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RESUMEN 

La presente  investigación  se define como un diseño  mixto de dos etapas, la 

primera  se enfoca en  la valoración de las  manifestaciones psico-somáticas de 

estrés que presentan aquellas personas que ejercen labores docentes, sean estas 

mujeres o varones, educadores de ciclo primario o secundario, profesores de 

escuelas públicas o privadas, o se desempeñen en escuelas urbanas o rurales.  

La segunda etapa responde a la identificación de las fuentes generadoras de 

estrés, en la dinámica socio-laboral del profesor que se desempeña en 

establecimientos educativos públicos, privados o rurales.  

 

Se pasa a desarrollar una  panorámica en relación a los capítulos que comprende 

el reporte de investigación y que permite generar una aproximación al contenido y 

la experiencia que comprendió el presente estudio. 

 

El planteamiento del problema se construye en un marco de reflexión acerca de la 

realidad socio-laboral del profesorado y las presiones a las que puede estar 

expuesto.  Se desarrollan las preguntas de investigación y los objetivos que 

permiten trazar el alcance y delimitación de la investigación. La justificación del 

estudio expone un conjunto de razones que denotan la relevancia del mismo, no 

solo en el criterio de responsabilidad con la salud  ocupacional  del educador, sino 
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que se fundamenta por la  influencia pragmática comunicacional, que el educador 

bien  puede ejercer sobre el desarrollo humano e integral de los estudiantes. 

 

Las coordenadas teóricas y conceptuales de referencia, se estructuran integrando 

diferentes autores e investigadores en el tema. Configurándose en una 

aproximación a la  

 

definición y  modelos explicativos del estrés y sus consecuencias bio-psico-

sociales, el capitulo se desarrolla de manera secuencial partiendo de una visión 

general del estrés para terminar con teorías especificas acerca del estrés en el 

profesorado. 

 

La metodología tiene un enfoque mixto, compuesto por dos etapas. La primera de 

enfoque cuantitativo, permite valorar los índices en que las manifestaciones psico-

somáticas de estrés se presentan en mujeres y varones, educadores de escuelas 

públicas y privadas, profesores de nivel primario o secundario y en quienes 

ejercen la docencia en contextos urbanos o rurales. Esta etapa conto con la 

participación de una muestra no probabilística configurada por los profesores que 

cursaron el programa BIENIO, de la  Universidad Salesiana de Bolivia, cuya 

diversidad de docentes participantes se configuro en un grupo humano 

conveniente para los propósitos de la investigación. 

 

La segunda etapa fundamentada en el paradigma cualitativo, se configura en una 

aproximación a la vivencia y percepción que tiene el educador de establecimientos 
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públicos, privados o rurales, respecto a las fuentes de estrés en los contextos 

socio-laborales donde ejercen la docencia.  

 

Los resultados se presentan para cada etapa de manera separada, la primera 

permitiendo acceder a los índices de sintomatología asociada al estrés que 

presentan los educadores evaluados, en relación a las categorías de pertenencia. 

Y los resultados de la segunda etapa responden a la pregunta ¿cuáles son los 

generadores de estrés en escuelas públicas, privadas y rurales? Estos resultados 

son transcritos en su data cruda para luego ser categorizados, generando  una 

dinámica donde la recolección de datos y el análisis se desarrollaron de manera 

concurrente, permitiendo la configuración de familias categoriales que responden 

a las preguntas de investigación planteadas.  

 

El capítulo siguiente comprende el análisis de la información obtenida en cada 

etapa, contextualizando los datos y estructurando las respuestas a las preguntas 

de investigación. Luego se presentan las conclusiones de estudio en pertinencia a 

las preguntas de investigación planteadas. Es importante resaltar el surgimiento 

de nuevas preguntas  de investigación que bien se podrán traducir en hipótesis, 

para perfilar próximas   investigaciones.  

 

Por último, se comparten algunas recomendaciones necesarias en el marco de las 

realidades vividas y compartidas por los profesores participantes en la 

investigación. Con el propósito de brindar bases para la intervención psico-
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educativa, en la perspectiva de que sean útiles, para construir respuestas a las 

problemáticas identificadas. 

 

Palabras clave: estrés, manifestaciones, causas, docentes, investigación mixta. 

ABSTRACT 

The present research is defined as a mixed design of two stages, the first one 

focuses on the evaluation of the psycho-somatic manifestations of stress 

presented by those who work in teaching, be they women or men, primary or 

secondary school educators, Teachers of public or private schools, or perform in 

urban or rural schools. The second stage responds to the identification of sources 

of stress, in the socio-labor dynamics of the teacher who works in public, private or 

rural educational establishments. 

 

The approach of the problem is built within a framework of reflection on the socio-

labor reality of teachers and the pressures to which they may be exposed. The 

research questions and the objectives that allow to draw the scope and delimitation 

of the investigation are developed. The justification of the study exposes a set of 

reasons that denote the relevance of the same, not only in the criterion of 

responsibility with the occupational health of the educator, but is based on the 

pragmatic communicational influence that the educator can exert on human 

development And integral of the students. 

 

The theoretical and conceptual coordinates of reference, are structured integrating 

different authors and researchers in the subject. Configuring in an approach to the 
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definition and explanatory models of stress and its bio-psycho-social 

consequences. 

 

The methodology has a mixed approach, consisting of two stages. The first of a 

quantitative approach, allows assessing the rates in which the psycho-somatic 

manifestations of stress occur in women and men, public and private school 

educators, teachers at primary or secondary level and in those who practice 

teaching in urban or rural contexts. 

 

The second stage, based on the qualitative paradigm, is an approximation to the 

experience and perception of the educator of public, private or rural establishments 

regarding the sources of stress in the socio-labor contexts where they practice 

teaching. 

 

The results are presented separately for each stage, allowing access to the 

indexes of symptomatology associated with the stress presented by the educators 

evaluated, in relation to the membership categories. And the results of the second 

stage answer the question: what are the generators of stress in public, private and 

rural schools?. These results are transcribed in their raw data and then 

categorized. 

 

The next chapter comprises the analysis of the information obtained at each stage, 

contextualizing the data and structuring the answers to the research questions. 
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The next chapter includes the analysis of the information obtained at each stage, 

contextualizing the data and structuring the answers to the research questions. 

The study conclusions are then presented in relevance to the research questions 

raised. It is important to highlight the emergence of new research questions that 

may well be translated into hypotheses to outline future research. 

 

 Finally, some necessary recommendations are shared within the framework of the 

realities lived and shared by the teachers participating in the research. With the 

purpose of providing bases for psycho-educational intervention, in the perspective 

of being useful, to build responses to identified problems. 

 

Key words: stress, manifestations, causes, teachers, mixed research. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

 
"El resultado final del estrés (entre educadores) es que muchos hombres 
con talento, que tienen altas expectativas de progreso, acaban 
desmoralizados y desilusionados. Algunos abandonan la profesión, 
otros permanecen en ella pero les asaltan multitud de manifestaciones 
físicas, emocionales y de comportamiento que están relacionadas con el 
estrés" 

Milstein y Golaszewski (1985) citado por (Travers & Cooper, 1997, pág.17) 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La experiencia de trabajo con educadores, el compartir sus vivencias, alegrías y 

satisfacciones como también las dificultades, presiones y soledades que expresa el 

profesor boliviano, se convirtió en elemento cotidiano y fundamental por más de diez 

años de labor  docente en la Universidad Salesiana de Bolivia programa BIENIO 

"Desarrollo profesional, licenciatura en Ciencias de la Educación para maestros 

normalistas".  Esta experiencia permitió interactuar con educadores pertenecientes a 

distintos contextos socio-económicos, culturales y geográficos y comprender la 

importante necesidad de generar conocimiento pertinente sobre la realidad vivencial 

del profesor boliviano. La iniciativa de investigación se definió a partir de las 

problemáticas observadas y compartidas por los profesores, el abanico de realidades 

y temáticas se orientó a la comprensión de  la incidencia del estrés en dichos grupos 

dedicados a la enseñanza.  

 

Esta delimitación sustentada en  el análisis teórico,  la observación y el dialogo sobre 

la dinámica socio laboral del magisterio  y la importancia del estrés como factor de 

influencia integral en la salud  bio-psico-social de las personas, cobra mayor 

relevancia cuando se está hablando de la vivencia del estrés en  aquellos a quienes 

se delega   la formación del recurso más precioso que tiene una sociedad.  
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Fue un proceso de largo andar cuya semilla fue sembrada el 2007, germinando la 

idea de investigación que de manera gradual y sistemática oriento  la reflexión 

contextualizada y teórica  para la construcción del  planteamiento del problema, 

partiendo del análisis del mismo para configurar los objetivos de investigación, las  

preguntas y la justificación del estudio, valorando los aspectos inherentes a su 

viabilidad y consecuencias. 

 

En la  primera experiencia con la temática de investigación, los objetivos se 

delimitaron a  conocer la incidencia de  las manifestaciones físicas y psicosociales 

asociadas  con la sintomatología clínica del estrés  en los profesores, presentándose 

dichos resultados en el documento que comprendió la tesis  de maestría presentada 

en el CEPIES.  (Cardozo,2012) 

 

En la secuencia investigativa se procedió en  la búsqueda de respuestas a las 

preguntas e interrogantes que generó el  estudio previo y en correspondencia al perfil 

para la investigación doctoral. Y es así que de manera gradual y pausada  buscando 

espacio para la investigación en el reloj que marca las responsabilidades y 

obligaciones  socio-laborales, hoy  se puede presentar el escrito final de la presente  

investigación, cuyo documento expone un diseño de carácter mixto, replicando la 

aproximación cuantitativa para la valoración de las manifestaciones psico somáticas 

del estrés y ampliando dicha visión a los contextos que están expuestos formalmente  

en las preguntas de investigación y que permiten una aproximación a las 

manifestaciones psico somáticas del estrés distinguiendo las siguientes variables 
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categóricas:  educadores de sexo femenino o masculino,  de nivel primario o 

secundario, de colegios públicos o privados,  escuelas rurales y urbanas. 

 

El abordaje  cualitativo tuvo como propósito  entender cuáles son los factores que,  

los profesores pertenecientes a los grupos señalados, identifican como fuentes  

generadoras estrés en su actividad docente. Para ello, en el marco de una 

aproximación fenomenológica  como paradigma interpretativo,  se procedió  a buscar 

dicha información procedente de la vivencia personal y compartida por los 

informantes, siendo la misma sistematizada y analizada obteniendo significativa 

información para brindar respuestas a las preguntas del estudio y generando teoría 

fundamentada a partir de los datos y su análisis.  Permitiendo desarrollar un aporte 

científico, plasmado en la generación de conocimiento metodológica y 

sistemáticamente obtenido, y que se evidencia como socialmente relevante   y 

culturalmente pertinente para la comprensión de la vivencia del estrés en el 

profesorado. Habiéndose identificado la incidencia de síntomas asociados, sus 

factores causales y  su vivencia  en educadores de nivel primario y secundario, 

colegios públicos y privados y contextos rurales y urbanos.  

 

Esperando que la lectura motive la discusión y el análisis,  y sea útil para la 

generación de políticas e iniciativas, que fortalezcan el sistema educativo, y 

recuperen la consideración y respeto que merece la persona que desempeña labores 

docentes  en nuestro medio. Se lo invita a reflexionar en el tema. 

 

 



18 
 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La formación que brindan las instituciones de educación superior se enfocan al 

desarrollo de recursos humanos calificados para responder a las diferentes 

necesidades y requerimientos de la sociedad; en este marco se forman abogados 

para que defiendan la justicia; arquitectos para el diseño; médicos para la prevención 

y cuidado de la salud; y, profesores para formar personas. 

 

La visión del profesor como un formador integral del  factor humano se refleja en el 

siguiente pensamiento que expresa con claridad el rol docente “La docencia es la 

única profesión que crea a todas las otras profesiones” (Citado por  Alayo, 2014, pág. 

1). El autor de esta idea es  desconocido, pero la trascendencia de su criterio  es 

válido  para entender el impacto de la función docente.  

 

La influencia y trascendencia que tiene la actividad docente se justifica  dado que su 

rol  y propósito está,  en la formación de las potencialidades del ser humano, ya lo 

reconoció a principios del siglo XX el hombre de letras e historiador estadounidense  

Henry Brooks Adams (1838-1918), en su frase  “Los profesores afectan a la 

eternidad; nadie puede decir donde se termina su influencia”, (citado  por Chica, 

2003, pág. 1). 

 

El profesor  cuyo rol social  va  mas allá de la transmisión de conocimientos, 

comprende la formación de  personas y entendiendo que  en cuyo proceso no sólo 
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se comunican los diferentes contenidos  propios a cada especialidad o curricula, 

dado que los mismos son mediados por el ser humano  “entidad bio-psico-social en 

función docente”, en otras palabras, la tarea docente  integra el carácter o sello 

personal del educador. Esto implicará la influencia de diversos elementos psico-

sociales y culturales en el proceso dialectico que es la educación.  

 

Las características del docente, sus actitudes, perspectivas, y expectativas se 

expresan en el  proceso de enseñanza, generando una identidad particular a la 

experiencia áulica, donde el estudiante no aprenderá tan sólo  los contenidos 

académicos, ya que  el proceso psicopedagógico  comunicacional  comprende 

factores que van más allá del desarrollo curricular. 

 

El impacto de la labor docente  abarca diferentes dimensiones de influencia para el 

desarrollo del constructo humano y requiere ser entendido en su real alcance.  El 

docente se configura en modelo, en guía, en pauta de conducta. Sin mencionar su 

presencia como respaldo y apoyo para el desarrollo integral de sus estudiantes. 

Criterio que de manera particular al referirse al profesor de escuela, identifica al 

sujeto cuya influencia está presente en grupos etarios en pleno proceso de 

desarrollo, niños y adolescentes cuyas características ontológicas son 

particularmente susceptibles de llevar el carácter integral dado por sus educadores. 

Lo planteado por el profesor israelí, Haim Ginott “Los niños son como cemento 

fresco, cualquier cosa que caiga sobre ellos deja huella” citado por Sanz (s.f), 

representa la influencia que puede tener el  profesor  sobre los estudiantes. 
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El compromiso vocacional se presenta como la estructura de sostén, animo, ahínco y 

entusiasmo que guía o debiera guiar  a aquella persona que se identifica  con la 

educación.  

 

Resultará  interesante para el lector, recrear mentalmente diversas experiencias  de 

interacción y comunicación con sus profesores de escuela, seguramente el lector 

tendrá importantes recuerdos en relación con los profesores y profesoras que 

marcaron su paso por la vida escolar, a muchos los recordará con gran cariño y 

profunda gratitud, a otros con sentimientos encontrados, dado que  algún momento o 

circunstancia marco negativamente la comunicación (docente – estudiante) haciendo 

de ella contraria a esa influencia positiva para el desarrollo y la superación personal,  

tal vez algún gesto o actitud reiterada que sembró sentimientos de temor y duda 

sobre la capacidad personal y en cuyas secuelas pueden encontrarse ciertas fisuras 

de la personalidad, causadas en el  proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo 

planteado cobra  relevancia en los cursos de primaria dada la mayor continuidad en 

la interacción docente estudiante y las características propias al periodo etario, que  

involucra  un mayor marco de plasticidad neural,  cognitiva y psico-social  en su 

desarrollo.  

 

En la dinámica comunicacional planteada, donde la influencia del docente para con el 

desarrollo integral de sus estudiantes presenta matices que van más allá de la mera 

instrucción, es preciso recordar a Watzlawick, Helmick & Jackson (1986) quienes al 

referirse a la pragmática de la comunicación humana explican de manera lógica e 

interesante los efectos que la comunicación tiene sobre la conducta, aclarando que 
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"toda conducta y no solo el habla es comunicación y toda comunicación incluso los 

indicios comunicacionales de contextos impersonales, afectan la conducta" (p. 24). 

 

El paradigma de la teoría de la comunicación humana, permite observar de manera 

nueva  ese proceso complejo e integral que es la educación, y que requiere de la 

comprensión de todos los protagonistas comunicacionales, como ser (profesores, 

estudiantes, padres de familia, administrativos). Entendiendo las influencias 

integrales que se dinamizan en el marco de los roles y  las relaciones humanas en 

dicho contexto.  Resulta pertinente observar la temática trazada en el paradigma 

pedagógico histórico cultural o socio cultural, cuyos fundamentos fueron trazados por 

Lev Vygotski, quien sostiene "el aprendizaje humano presupone una naturaleza 

social especifica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual 

de aquellos que le rodean" citado por (Riviere, 1994, pág.59). Lo planteado denota la 

fundamental influencia integral que bien el educador puede ejercer sobre el 

desarrollo de los estudiantes, configurándose en un trasmisor de cultura, actitudes y 

saberes, que no se limitan naturalmente a un curricula escolar. Existiendo una 

dinámica dialéctica donde "el medio social  y los instrumentos de mediación, a través 

de los procesos de internalización, poseen un carácter formativo sobre los procesos 

psicológicos superiores" (Rosas & Sebastian, 2004, pág. 39). Y en dicho proceso de 

mediación en educador se configura en fuente integral de influencia bio-psico-social. 

 

En este marco, la  presente investigación se articula con la búsqueda de una mayor 

atención  y conocimiento del papel docente y su vivencia en el medio escolar. Se 

pretende obtener información que aporte en  la comprensión  del ser humano en rol 
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docente, y que como ser humano es influido por diversos factores medio 

ambientales, históricos y relacionales.  

 

El sistema socio-económico y tecnológico actual  genera innumerables  exigencias 

adaptativas para las personas, las presiones financieras, académicas y laborales se 

encuentran en constante aumento. Muchas veces afectando la dinámica y estructura  

familiar, amenazada por un macro modelo de consumo, en el cual la satisfacción de 

necesidades básicas exige cada vez más del trabajo y tiempo del ser humano, 

aspecto  que tiende al descuido de elementos  de vida fundamentales, por ejemplo el 

tiempo y dedicación a  la vida familiar.   

 

Las características del trabajo en el magisterio, la fragilidad económica, las diversas 

fuentes de presión (junta de padres, directores, estudiantes, sindicato, otras 

autoridades). Las condiciones y responsabilidades sociales y familiares, son 

situaciones a las que debe responder el profesor como sujeto en su dinámica de 

interacciones sociales que están mediadas por diferentes pautas de rol  y 

requerimientos, a los  que debe ser capaz de responder  como resultado adaptativo. 

Pero que muchas veces lo desbordan en su capacidad de respuesta bio-psico-social. 

Generando la presencia del distres. 

 

La dinámica de presión, exigencias y responsabilidades socio-laborales y familiares a 

las que están expuestas profesoras y profesores pueden desembocar en  niveles 

nocivos de estrés, cuya vivencia se expresara naturalmente en la sintomatología 

psico-somática del educador. Siendo la experiencia  del estrés docente un factor que 
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puede   proyectarse en la relación con  sus estudiantes, colegas y otros miembros de 

la comunidad educativa e influir en  la actividad educativa. Los resultados obtenidos 

por Cardozo, corroboran lo planteado al  reflejar la importante presencia de 

manifestaciones psico-somáticas de estrés en los profesores y  cuyas expresiones  

afectan las diferentes dimensiones del ser humano en función docente  (Cardozo, 

2012).  Es la comprensión de la realidad de las profesoras y profesores como sujetos 

sociales de elevada influencia en el desarrollo humano, que permite entender la 

necesidad de investigar la presencia del estrés en el rol docente, esto justificado 

tambien por la tracendencia que puede tener el educador en sus estudiantes y la 

comunidad. 

 

Lo planteado involucra una dinámica compleja de importante influencia socio-

educativa, que requiere de respuestas, razón por la que en el presente estudio se 

busca una aproximación a la comprensión de los factores asociados al estrés en los 

profesores, sus niveles a partir de las expresiones psicológicas y físicas del estrés. Al 

mismo tiempo de identificar aquellos factores que los propios educadores asocian 

con la generación de estrés en la dinámica laboral del profesor.  Como un aporte 

más, para futuras investigaciones y acciones dirigidas para favorecer la calidad de 

vida socio-laboral del educador. Cuya mejora continua se reflejará en su importante 

rol social y trascendencia como formadores de personas. 

 

Es preciso aclarar que el presente  estudio comprende a una muestra no 

probabilística y en consecuencia  no pretende la generalización de los resultados, 

dado que se establece como una investigación pionera y se configura como 
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referencia para que las entidades responsables (Ministerio de Educación, Ministerio 

de Salud) realicen los estudios pertinentes y necesarios sobre esta importante 

temática de salud pública, dado que dichas entidades  cuentan con los recursos 

logísticos, humanos y materiales   necesarios para levantar la data respectiva a nivel 

nacional.  

 

1.2.  Formulación del problema 

Primera etapa de la investigación (aproximación cuantitativa) 

¿Cuáles son los índices en que los síntomas físicos y psicosociales asociados al 

estrés  que se manifiestan en quienes ejercen labores docentes, sean estos varones 

o mujeres, educadores de primaria o secundaria, se desempeñen en escuelas 

públicas o  privadas,  establecimientos urbanos o rurales?  

      

     Segunda etapa de la investigación (aproximación cualitativa) 

 ¿Y cuáles son los factores asociados a la generación de estrés en quienes ejercen 

labores docentes en escuelas públicas, privadas y rurales? 

 

Las siguientes preguntas de investigación delimitan el alcance del estudio, en la 

perspectiva de las categorías de información a obtener. Las preguntas 1-2-3-4 

refieren a la primera etapa de la investigación y las preguntas 5 y 6 a la segunda 

etapa. 

 

1.3.  Preguntas de investigación 

Primera etapa de la investigación (aproximación cuantitativa) 
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I. ¿Cuáles son los índices en que los síntomas físicos y psico sociales asociados 

al estrés se manifiestan en hombres y mujeres que ejercen labores docentes? 

II. ¿Cuáles son los índices en que los síntomas físicos y psico sociales asociados 

al estrés se manifiestan en quienes ejercen labores docentes en primaria y 

secundaria? 

III. ¿Cuáles son los índices en que los síntomas físicos y psico sociales asociados 

al estrés se manifiestan en quienes ejercen labores docentes en escuelas 

públicas y privadas? 

IV. ¿Cuáles son los índices en que los síntomas físicos y psico sociales asociados 

al estrés se manifiestan en quienes ejercen labores docentes en 

establecimientos urbanos y rurales? 

 

Segunda etapa de la investigación (aproximación cualitativa) 

V. ¿Cuáles son los generadores de estrés en quienes ejercen labores docentes 

en escuelas públicas y privadas? 

VI. ¿Cuáles son los generadores de estrés en quienes ejercen labores docentes 

en escuelas rurales? 

 

1.4.  Propósito general de la investigación 

 

Con el propósito de delimitar el alcance de las dos etapas de investigación que 

comprenden el presente estudio se presenta el objetivo general dividido en dos 

partes,  en pertinencia a las dos etapas del estudio. 
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 Valorar los índices en que los síntomas físicos y psicosociales asociados al 

estrés se manifiestan en quienes ejercen labores docentes, sean varones o 

mujeres, educadores de primaria o secundaria, educadores de escuelas 

públicas o privadas,  establecimientos urbanos o rurales.  

  

 Identificar cuáles son  los factores asociados con la  generación de estrés en  

docentes de  escuelas públicas,  privadas y  rurales. 

. 

 

1.4.1.  Propósitos específicos 

 

I. Evaluar las manifestaciones físicas y psico-sociales asociadas al estrés en 

hombres y mujeres que ejercen labores docentes. 

II. Evaluar las manifestaciones físicas y psico-sociales asociadas al estrés en 

quienes ejercen labores docentes en primaria y secundaria. 

III. Evaluar las manifestaciones físicas y psico-sociales asociadas al estrés en 

quienes ejercen labores docentes en escuelas públicas y privadas. 

IV. Evaluar las manifestaciones físicas y psicosociales asociadas al estrés en 

quienes ejercen labores docentes en establecimientos urbanos y rurales. 

V. Identificar los factores asociados con la generación de estrés en quienes 

ejercen labores docentes en escuelas públicas o privadas. 

VI. Identificar los factores asociados con la generación de estrés en quienes 

ejercen labores docentes en escuelas rurales. 
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1.5.  Justificación 

 

El termino estrés goza actualmente de gran popularidad, esto se manifiesta en el uso 

que se hace del término para referirse a las consecuencias de las circunstancias 

demandantes de la vida cotidiana y la respuesta del individuo ante situaciones 

ambientales de variable intensidad. También resulta evidente el interés científico que 

demuestran disciplinas como la medicina, la psicología, la neurología, la física, la 

biología, la sociología y la antropología por mencionar algunas de ellas (Cardozo, 

2012, p.7). 

Justificar la presente investigación requiere enfocar la mirada y la reflexión científica 

en el contexto de la salud pública en general y la salud del profesorado en particular. 

Según el Diccionario Médico (2000) se define la salud pública como La disciplina 

encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. En este sentido, busca 

mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la promoción de 

estilos de vida saludables, programas de prevención, concienciación, la educación y 

la investigación”  

 

En este contexto el estudio se justifica por: 

 La aproximación investigativa a una temática de importante influencia en la 

salud bio-psico-social de las personas, el estrés. 

 El contexto socio-laboral y sus repercusiones donde se evaluarán los factores 

asociados al estrés. 

 El trabajo con el magisterio cuya dinámica laboral representa un núcleo 

fundamental para la promoción del desarrollo humano integral. 

http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/investigacion
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 La influencia del profesorado como actores sociales en la formación de los 

recursos humanos. 

 La trascendencia que adquieren las propuestas en beneficio de la salud 

integral de los profesores y su proyección en las personas con quienes 

trabajan (niños y adolescentes). 

 La identificación de los factores asociados al estrés, cuyo conocimiento se 

configura en base para la generación e implementación de políticas socio-

educativas que permitan paliar sus consecuencias y de esta manera mejorar 

la calidad de vida laboral del profesor. 

 Fomentar la influencia integral positiva de los educadores en la vida de sus 

estudiantes. 

 Promoción de la salud de los profesores. 

 La esperanza de un mejor ambiente educativo. 

 

En el contexto de la salud pública se configura como una oportunidad para prestar 

atención a un grupo humano cuya presencia e influencia social trasciende las 

generaciones. Siendo su situación psico –emocional un factor de impacto en el 

ámbito educativo y la formación de los estudiantes. La calidad de la comunicación 

humana como fuente de influencia en los demás se ve afectada por la sobrecarga del 

estrés, entendiendo que las consecuencias del estrés afectan la dinámica social, 

psicológica y laboral. Disminuyendo la influencia positiva y la realización personal y el 

disfrute del trabajo, pudiendo coadyuvar en la presencia de cuadros depresivos y sus 

consecuencias.  Por tanto, resulta prioritario aunar esfuerzos para la promoción de la 
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salud del profesorado y la calidad de su trascendencia educativa en las nuevas 

generaciones. 

 

La temática que comprende esta investigación se configura en un aporte teórico 

metodológico para una mayor comprensión de la dinámica laboral del profesorado y 

la búsqueda permanente de posibilidades y oportunidades para mejorar el contexto 

educativo, en este caso buscar caminos para hacer del mismo un entorno grato y 

satisfactorio para sus protagonistas.  

 

Entendiendo los factores asociados al estrés en la actividad docente, se podrán 

generar e implementar programas que aporten para la promoción de la salud integral 

de los mismos y la expansión de un clima emocional y social más positivo para con 

los estudiantes. 

 

El profesorado en el marco de la salud ocupacional, no recibe la atención necesaria y 

se considera de fundamental importancia el prestar atención a su bienestar. En 

particular por su influencia social y generacional. 

 

La investigación servirá para alcanzar un mayor conocimiento metodológicamente 

obtenido acerca de la situación del profesor en relación a la vivencia del estrés, 

identificando las formas en que se manifiesta en su salud integral. Permitirá entender 

y reconocer cuales son las causas del mismo en el contexto laboral del educador. El 

identificar aquellos factores que los profesores perciben como precipitantes de 

niveles de estrés que afectan su salud y actividad, aportara en las coordenadas para 
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la implementación de respuestas efectivas y atinadas para superar o menguar dichos 

factores asociados al estrés. 

 

La relevancia social del estudio trasciende al profesorado, entendiendo su rol de 

formadores de personas y ello configura el trabajo con profesores como una 

oportunidad para impactar en el contexto educativo y sus actores sociales. 

 

 La educación se configura en el camino propicio para el desarrollo humano integral, 

o como lo plantean los investigadores del Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

la Colaboración y la Integración "La educación representa el hito clave y transversal 

en las etapas de desarrollo del ciclo vital que se considera en este panorama social. 

Los datos indican que es uno de los mecanismos importantes de que disponen los 

estados y la política pública para revertir la reproducción inter generacional de las 

desigualdades y disociar los orígenes sociales de los individuos de sus logros en 

términos de bienestar es la calidad en la educación" (CELADIC, 2009, pág.42). 

 

Los profesores se configuran en los mediadores fundamentales del proceso 

educativo, de la formacion integral del factor humano, y en receptores y proyectores 

de la calidad educativa. El esfuerzo por comprender y mejorar su contexto laboral se 

justifica por ellos mismos y mas por sus focos de influencia. 

 

Una persona estresada  dificilmente podra desarrollar todo su potencial, y las 

expresiones del estrés seran evidentes en su contexto social. "La evaluación del 

estrés  se configura en una actividad de  importancia, en la perspectiva de la 



31 
 

profilaxis,  ya que el estrés es un factor de riesgo para quien lo padece  como para el 

contexto comunicacional en el que  interactúa" (Cardozo, 2012,pág.12). 

 

Leyendo a Dionisio Zaldivar,  reconocido psicólogo y estudioso cubano del estrés, se 

entiende que el termino estrés  se configura en una variable  asociada con  diferentes 

peligros para la salud bio-psico-social de las personas,  aumenta la probabilidad de 

cometer errores, que pueden desencadenar accidentes y se relaciona además  con 

el incremento de  los indices  de toxicomanías. El estrés afecta  la productividad y se 

configura en un factor que aumenta las posibilidades de alteraciones en la salud 

mental de las personas (Zaldivar, 1996). 

 

Los autores mencionados permiten entender la peligrosa influencia que puede 

involucrar la triadica profesor, distres, aprendis. La dinámica de las relaciones    

humanas es afectada por el estrés y los niños y adolescentes asumen tambien las 

concecuencias del estrés en su profesorado. 

 

La relevancia del presente estudio se consolida en la lógica preventiva del trabajo 

con educadores y sus influencias integrales en la formación humana. Se justifica en 

la necesidad de promocionar la salud y calidad de vida del magisterio, personas 

responsables del desarrollo y formación de las nuevas generaciones.  
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II. COORDENADAS TEÓRICAS Y CONCEPTUALES DE REFERENCIA 
 

En la actualidad el estrés parece algo inevitable y omnipresente. Se entiende al 

estrés como un importante factor de influencia en la salud bio-psico-social de las 

personas, manifestando su presencia de muchas maneras e impacto para el 

desarrollo humano.  El estrés ha sido y es estudiado desde diferentes puntos de vista 

y enfoques los cuales se desarrollan a través de la siguiente aproximación. 

 

Diversas áreas del quehacer humano han merecido la atención de los estudiosos del 

estrés, ya sean identificadas como fuentes de riesgo o por involucrar aproximaciones 

o alternativas terapéuticas, y en estas investigaciones sobre el estrés, conceptos 

como los de hábitos de vida, estilo de vida y actitudes se hallan intrínsecamente 

presentes. 

 

En el marco de los estudios en los cuales se analizan los procesos inherentes al 

estrés y sus relaciones con roles y papeles sociales, tiene relevante significado la 

comprensión de este fenómeno en la dinámica laboral, que por supuesto comprende 

un amplio panorama de investigación y reflexión.  

 

El estrés se configura en tema de diversas aproximaciones teóricas y dialógicas, que 

abarcan contextos informales y científicos. Es común escuchar del tema e 

introducirlo en una conversación. Y sentirse identificado con la experiencia de estrés 

no es extraño. 
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La importancia del estrés en la dimensión humana ha generado el desarrollo de 

diversos constructos teóricos conceptuales sobre el tema. Pudiéndose apreciar el 

trabajo y aporte de distintas disciplinas y paradigmas en su investigación.   

 

La psicología como ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales, 

posee la pertinencia científica en el estudio del estrés. Habiendo construido 

significativas aproximaciones para su definición, conocimiento, compresión y 

atención. 

 

Se ha revisado e identificado los soportes teóricos pertinentes a manera de una 

aproximación conceptual e histórica sobre el estrés, partiendo de elementos 

genéricos para concluir con aquellas referencias que tratan el tema en la actividad 

docente.  

 

En los últimos años, la palabra estrés ha ido extendiéndose desde los laboratorios de 

física, los estudios neurofisiológicos hasta los recintos domésticos, es pertinente 

revisar algunas definiciones que permitirán comprender correctamente el concepto 

de estrés. Con este propósito se desarrolla una breve revisión histórica del mismo. 

 

2.1.  Aproximación histórica al concepto estrés 

 

Para desarrollar una aproximación histórica acerca del concepto de estrés y su 

importancia científica, académica y social resulta pertinente remitirse a autores como 
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Richard Lazarus quien se configura en uno de los más relevantes estudiosos del 

tema, el autor señala acerca de la evolución del concepto estrés los siguientes 

periodos (Lazarus,2000,pág.40). 

 

 A mediados del siglo XIV la palabra estrés ya fue utilizada en referencia a las 

dificultades, luchas, adversidades y aflicción. 

 

 En el siglo XVII, Robert Hook relaciona bajo el concepto estrés, la resistencia 

de los materiales con respecto a diversos factores y sus consecuencias, 

integrando tres componentes: carga, estrés y tensión. La carga compuesta por 

las fuerzas externas que presionan la estructura, el estrés comprende el área 

que soporta la presión y la tensión se refiere a la deformación de la estructura, 

en razón a la dinámica de fuerzas ejercida sobre la misma, en relación a su 

capacidad de resistencia.    

 

Por su parte los investigadores Roberto Re y Mateo Bautista comparten la siguiente 

aproximación histórica del estrés:  

 

 A mediados del siglo XIX, el fisiólogo francés Claude Bernard analiza e 

investiga la necesidad del organismo en la constancia del denominado medio 

interno. Dando importantes criterios sobre los procesos de adaptación 

funcional y contextual. 
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 Ya en 1911, otro fisiólogo, el estadounidense Walter Cannon, fue el primero en 

usar en el campo de la biología el termino estrés; llamó homeostasis al 

equilibrio del medio interno que había definido Bernard. También desarrolló el 

concepto de reacción de lucha-huida, asignando a la amenaza el término de 

estímulo, denominado stress crítico al nivel máximo que un organismo puede 

neutralizar, sentando las bases para los efectos patógenos. 

 

 Durante la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) se estudiaron los males de 

la guerra y se denomino a las personas alteradas por ésta como “locos de la 

guerra” los soldados presentaban síntomas de ansiedad leve y grave, angustia 

debilitante y mayores índices de trastornos mentales. 

 

 Hacia 1935, en Canadá, un estudiante de medicina, Hans Selye, en 

continuidad con el estudio de Cannon y luego de arduas investigaciones, 

sistematiza el síndrome general de adaptación con sus fases  (1: alarma 2: 

resistencia 3: agotamiento).  

 

 En los años 60, a través de las secuelas de los combatientes de la guerra de 

Vietnam, se profundizan las investigaciones y surge la expresión, estrés de 

combate. 

 

 En la misma línea Selye define estrés como la respuesta inespecífica ante 

cualquier estímulo externo e introduce el término estressor para asignar a este 
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estimulo. En 1974 Hans Selye define distres como la respuesta desadaptativa 

patológica.  

 

  En  1979 Freudemberg acuña la expresión Staff burn out para describir el 

síndrome de agotamiento, desilusión y deserción de los trabajadores de salud 

mental. 

 

 Moore-Ede y colaboradores, en 1982, introducen el concepto de homeostasis 

reactiva para explicar que los mecanismos homeostáticos sólo inician la 

corrección posterior a una perturbación del sistema, que comprende la 

dinámica histórica cultural de las personas. 

 

 El investigador Milsum (1985) definió que el euestrés es la condición ideal en 

cuya dirección se efectúa el trabajo del complejo sistema homeostático de 

cada individuo. 

 

 El 1993, el investigador Henry agrega que la respuesta además de 

inespecífica es pluridimensional, pudiendo ir desde la activación del eje 

simpático (control de la situación) a la activación del eje adrenal (fallo y 

pérdida del control). 

 

  Bohus, en 1995, desarrolla un esquema integrador biológico -  cognitivo, 

dando importancia a las estrategias de afrontamiento utilizadas ante el 

distresor (Re & Butista, 2006, pág 36-37). 
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Esta es una  secuencia logica  para contextualizar el desarrollo historico cientifico del 

concepto estrés, tomando factores biológicos, sociales y psicológicos. Es importante 

subrayar la dinamica de “presión-tención-demanda” como factor distresor, la presión 

dada por demandas y cambios bio-psico-sociales que exigen de respuestas 

adaptativas  al ser humano. El problema se presenta cuando no las encuentra. 

 

2.2.  Antecedentes teóricos 

 

"El estrés es el sistema de fuerzas internas, orgánicas o psicológicas, que tienden a 

producir tensión y desgaste en el cuerpo" (Bruno,1988, pág.110). 

 

El psicologo boliviano Ricardo Castañón brinda interesantes criterios e información 

para la comprención del concepto estrés: 

La palabra stres (término reconocido por la Real Academia de la Lengua 

Española como estrés), proviene originalmente de la palabra distress, de 

origen francés e inglés antiguos, en el sentido de aflicción o pena. 

 

En el lenguaje común la palabra estrés connota la sugerencia de algo nocivo, 

para muchos inclusive es un sinónimo de fatiga, malestar, decaimiento, 

tensión nerviosa, etc. Se habla, asímismo de un “estrés social, ocupacional, 

doméstico, cotidiano. 
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El término estrés también es asociado a alguna condición especial de estímulo 

– respuesta, que produce una evidente reacción de contenido neuro-psico-

fisiológico, como emergencia de la reacción del organismo con tonos de 

resistencia y defensa. Tambien el estrés es visto como una respuesta 

fisiológica y psicológica bastante completa ante estimulos físicos, biológicos, 

psicosociales, endógenos o exógenos al organismo (Castañon, 1991. pág. 

130-131). 

 

Cabe señalar que en el siglo XVIII el término estrés se vinculaba o utilizaba como 

tensión en la física y era entendido como el grado de presión o fuerza ejercida desde 

el exterior sobre un cuerpo, que provocaba cierta deformación en él y ante la cual 

éste se resistía, tratando de mantener su forma original (Lazarus & Folkman, 1986). 

 

 Definición que permite reflexionar en el ser humano sujeto a exigencias, presiones y 

demandas que en muchos casos rebasan su resistencia y capacidad de respuesta. 

Continuando con la exploración del significado del término estrés se revisó el 

Diccionario de Psicología de F. Dorsch, donde se encuentra: “Estrés, voz inglesa que 

significa esfuerzo, tensión, acentuación y se emplea en fisiología y psicología con el 

sentido general de sobrecarga impuesta al individuo, creando un estado de tensión 

exagerada” (Dorsch, 1994).  O también "la respuesta del organismo a un estado de 

tensión excesiva y permanente y que va más allá de sus fuerzas y que se manifiesta 

a través de tres planos: físico, psicológico y conductual" (Re, R., & Bautista, M, 2006, 

pág,77) . En síntesis "el estrés comprende las respuestas a exigencias físicas o 

psicológicas" (Papalia, E., Wendkos, S., & Duskin, R,2001,pág. 246).  
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"Un área en la que al parecer, todos coinciden es la que se refiere a la presencia de 

los elementos presión y tensión, por presión se entiende algo presente en el 

ambiente un estimulo, que puede tener una naturaleza física, psicológica, o de 

conducta. Una respuesta de tensión se usa como indicador de mala salud o afectar 

al bienestar del individuo" (Travers y Cooper, 1997, pág.28). El presente estudio se 

interesa en identificar los factores estresantes asociados con el trabajo docente y que 

le generan tensiones. 

 

2.3. Tipos de estrés 

 

En el proceso de comprensión del estrés y su definición conceptual es 

necesario aclarar que no todo estrés es negativo, ya que se entiende al estrés 

como la tensión que un individuo ha de emplear ante un impulso, situación o 

estimulo que produce una reacción / respuesta. Esta aproximación permite 

comprender que el estrés es vital para la vida en plenitud.  Provee de tensión 

y potencia, es necesario para establecer un proyecto y lanzarlo a su 

consecución. En el vasto y complejo mundo interior (motivación, ideales, 

proyectos, valores, sentimientos, espiritualidad), en las relaciones 

interpersonales, en el mundo profesional, en la educación, en el deporte, en el 

ocio, en los desafíos de la vida, es necesaria una cuota de estrés, de 

saludable tensión. Ante esta bipolarización del estrés lo que determina como 

se cataloga es, si la reacción / respuesta es adaptativa / superadora resulta el 
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euestrés; si esta es desadaptativa / ineficiente resulta el distrés (Re & 

Bautista, 2006, pág.50-51). 

 

"No todo estrés es malo, de hecho, el estrés es necesario para mantener la vida. 

Actúa como un activador que permite al cuerpo responder a toda clase de desafíos y 

es el acicate necesario para el logro de objetivos" (Marshall,1994, pág.24) 

FIGURA 1 

TIPOS DE ESTRÉS 

Respuesta adaptativa, suficiente, superadora  EUSTRÉS 

Respuesta desadaptativa, insuficiente  DISTRÉS 

Fuente: Elab. propia. 

 

Por otra parte, se desarrollan distintas clasificaciones sobre los tipos de estrés y en 

este marco   Piñeiro describe lo que comprende: "El estrés agudo, asociado con 

cambios físicos y emocionales importantes, se desencadena por situaciones intensas 

e inesperadas. El estrés crónico, que es el resultado de cambios físicos y 

emocionales no tan intensos, pero si duraderos, se da por factores psico-estresantes 

cotidianos que superan la capacidad de adaptación del sujeto" (Piñeiro, 2013, 

pág.126).  

 

¿Cuál es el proceso que se genera en el ser humano al encontrarse en 

circunstancias que comprenden una dinámica de presión, de tensión, de estrés, de 

que maneras ha de adaptarse el ser humano como entidad bio-psico-social en este 

contexto? Estas preguntas son y han sido estudiadas generando diferentes 

perspectivas explicativas que se pasan a exponer. 
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2.4.  Modelos explicativos sobre el estrés 

  

Tras varias décadas de reflexión y estudio sobre el estrés y sus consecuencias en el 

bienestar y salud de las personas, se cuentan con diversos criterios acerca de su 

definición y modelos explicativos.  Desde un punto de vista psicológico, los enfoques 

teóricos formulados para explicar el fenómeno del estrés pueden agruparse en tres 

categorías que se distinguen a partir de la situación, (Piñeiro, 2013, pág.126). 

 

  1.- Modelos basados en la respuesta, que comprenden la activación de 

sistemas fisiológicos en tres etapas la primera reacción es de alarma, la 

segunda de resistencia y la tercera de agotamiento. 

 

  2.- Modelos basados en el estimulo, enfoque que entiende la necesidad de 

adaptación de las personas ante diferentes situaciones que lo exigen y 

requieren de la capacidad adaptativa del ser humano. 

 

  3.- Modelos basados en la interacción individuo –ambiente, se conoce 

también como el modelo interactivo del estrés, que comprende la dinámica 

entre la situación y los recursos bio-psico-sociales que dispone el sujeto para 

enfrentar la misma. La percepción que tiene el sujeto de la situación se 

configura en un elemento rector. 
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A continuación, se desarrollan los modelos explicativos del estrés, recuperando a sus 

autores primarios.  

 

2.4.1. Modelos basados en la respuesta 

 

Hans Selye citado por (Castañón, 1991, pág. 132) afirma que existe una importante 

tradición en psicología al entender el estrés como una respuesta o reacción del 

individuo cuando está sometido a tensión. Este enfoque señala: “El estrés es la 

respuesta no especifica del cuerpo a cualquier demanda, sea está causada por, o 

resulte en, condiciones agradables o desagradables”. 

 

Este modelo explicativo es definido por Lazarus "como la reacción problematica a los 

estimulos estresantes, que constituye la definición de respuesta al estres. Señala el 

autor que decimos que nos sentimos  presionados, dolidos o amenazados, o que nos 

sentimos trastornados, angustiados,  deprimidos, airados, anciosos, tristes,etc. Que 

es lo que significa el estres en terminos de respuesta emocional" (Lazarus, 2000, 

pág. 64). 

FIGURA 2 

EL ESTRÉS COMO RESPUESTA 

 Contexto social y físico                                                Sujeto                                                                                                  

                                                                                                                 

    Estímulo                                                                    Respuesta de estrés 

                                                                                      BIO-PSICO-SOCIAL 

 

Fuente: Elab. propia. 
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Los investigadores se enfocan en explicar el estrés como una respuesta a ciertos 

estímulos como ser una situación o ambiente molestos, turnos laborales abusivos e 

incómodos, entornos perjudiciales y la respuesta se expresa a nivel fisiológico, 

psicológico o conductual (Travers & Cooper, 1997, pág.30). 

 

En el marco explicativo del estrés como respuesta emerge la teoría del síndrome 

general de adaptación. 

 

2.4.1.1.  Síndrome general de adaptación 

 

La teoría del síndrome general de adaptación comprende una estructura de 

respuesta bio-psico-social al estrés. Los investigadores del estrés Roberto Re y 

Bautista señalan: 

 

El termino síndrome (de la palabra griega syndrome "simultaneidad"): 

comprende la concurrencia, grupo de síntomas que se presentan juntos; suma 

de signos de un estado patológico; complejo de síntomas que describe los 

cambios psico-fisiológicos que se van produciendo en el organismo como 

consecuencia de la presencia de un estímulo o situación “distresores”, tras 

una respuesta desadaptativa. 

 

Todos los organismos, tanto los de la naturaleza animal como vegetal, ante 

situaciones distresantes, presentan esta respuesta de activación generalizada 

y específica. 

 

El fisiólogo Selye, en una investigación inyectó en ratas una solución de 

extractos de ovarios de vaca y evaluó los efectos; a otro grupo de ratas les 

inyectaba solamente una solución salina totalmente inactiva (placebo). Ambos 
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grupos se alteraron de igual manera. Así pudo comprobar que este cuadro de 

alteraciones fisiológicas lo producía el acto de inyectar la solución, así como 

también varias otras situaciones adversas cuando estas eran experimentadas 

crónicamente (el frio y el calor extremo, los traumatismos, las hemorragias, las 

infecciones, la irritación nerviosa). Llamó a esto síndrome de estrés biológico, 

que fue conocido después como síndrome general de adaptación. 

 

Selye observó la activación del sistema simpático-adrenomedular que 

provocaba: 

 

1. Aumento del tamaño de las glándulas adrenales por hiperactividad. 

2. Reducción considerable de los órganos del sistema inmunológico como 

el timobazo (órganos linfoides, sitio de producción de los linfocitos T, el 

que luego involuciona pasada la pubertad) y los nódulos linfáticos. 

3. Úlceras sangrantes en el estómago y los intestinos superiores.  

4. Incluyó, además, como respuesta al estrés, la activación del eje 

hipotalámico-hipófisio-adrenal, dando importancia a las hormonas 

esteroideas que se producen en las glándulas adrenales y, en especial, 

los glucocorticoides. 

 

El síndrome general de adaptación está caracterizado por tres fases: 

 

Fase I: Reacción/respuesta de alarma. 

El individuo se enfrenta a una situación de amenaza que desencadena una 

activación del sistema simpático adreno-medular con secreción de adrenalina 

y de noradrenalina. Como consecuencia de los cambios fisiológicos, el 

organismo trata de conseguir un despliegue máximo de los recursos para 

luchar o huir del peligro. 

 

Esta fase de alarma no puede mantenerse de forma continua, pasando el 

organismo y la persona a la segunda fase. 
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 Fase II: Resistencia. 

Si la amenaza no desaparece, lo mas adaptativo para el organismo y la 

persona es asegurarse una distribución paulatina de los recursos de modo 

que no se agoten. La respuesta fisiológica predominante es la  del eje 

hipotálamo-hipófisio-adrenal; sus productos finales, los glucocorticoides 

contribuyen de las fuentes en que ésta se almacena en el resto del cuerpo 

(azucares y grasas).  

 

Simultáneamente, el organismo pone en marcha mecanismos de ahorro de 

energía evitando realizar actividades que no tienen una finalidad inmediata 

para la supervivencia del individuo (ausencia de actividades sexuales 

reproductoras entre otras). Si las circunstancias iníciales se mantienen 

durante un periodo aún mayor, las adaptaciones corporales conseguidas 

pueden ser insuficientes y el individuo entra en la tercera fase. 

 

 Fase III: De agotamiento o de extenuación 

A esta fase se llega con la magnitud y el tiempo de la circunstancia 

distresante. La persona ha perdido la capacidad de resistencia y con los 

signos de una pérdida de capacidad de adaptación del organismo sobreviene 

el colapso o claudicación. En esta fase, las enfermedades se tornan 

probables, y puede ocurrir la muerte. (Re & Bautista, 2006, pág. 38-39-40). 

 

En la misma linea al entender una secuencia configurada por tres fases de respuesta 

al estres, la investigadora Melgosa citado por Naranjo (2009,pag.175) refiere que la 

primera fase se caracteriza por el estado de alarrma donde se activa el sistema 

simpatico, liberando adrenalina y noradrenalina, produciendo los cambios fisiologicos 

asociados con la lucha o huida del sujeto. Dada la continuidad de la situacion 

estresora se configuran mecanismos de resistencia que comprendera la 

redistribución de recursos para evitar el agotamiento. 
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2.4.2.  Modelos basados en el estimulo 

 

Un segundo enfoque ha conceptualizado el estrés 

como estímulo o características de la situación, 

entendiendo al mismo como una situación propia 

al ambiente del individuo sin considerar la 

percepción que tenga el mismo de la situación 

vivida. El modelo que refiere al estrés como el 

resultado de estímulos asociados al contexto y la 

vivencia del mismo relaciona la salud y la 

enfermedad con las características del entorno 

(Travers & Cooper, 1997).  

. Modelo Bio-Ecológico 

 

Brofenbrenner & Evans (2000) referido por (Woolfolk, 2010, pág. 67) 

La figura que sigue representa la 

dinámica del sujeto en su 

contexto, donde diferentes 

patrones o estímulos influyen en 

su desarrollo y vivencia 

cotidiana, y se pueden 

configurar en estímulos 

generadores de estrés. La 

imagen corresponde a la 

representación del modelo bio-

ecológico desarrollado por Urie 

Brofenbrenner & Evans(2000). 

Donde reconoce que los 

contextos sociales en los que el 

ser humano se desarrolla son 

ecosistemas en interacción 

constante y se afectan unos a 

otros (Woolfolk,2010,pág.66-67) 
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La imagen anterior es referencial para la comprensión del individuo en relación a 

distintas fuerzas que influyen en su desarrollo y exigen del sujeto un conjunto de 

recursos adaptativos. 

 

Los contextos de interacción que comprende la vivencia cotidiana se configura en 

una dinámica constante de requerimientos adaptativos a los que el individuo debe 

responder haciendo uso de sus competencias bio-psico-sociales. El problema se 

presenta cuando dichas demandas adaptativas superan las capacidades o recursos 

de respuesta adaptativa y el sujeto vivencia los estímulos asociados como fuentes 

generadoras de estrés 

 

 El modelo que define al estrés como estimulo se explica de manera grafica en la 

siguiente figura:                                                  

 

                                                         FIGURA 4 

                                                            Estrés 

 

 

                            Contexto 

                            Bio-psico- 

                           socio-laboral 

 

 

                            

  Adaptado por Cardozo (Travers & Cooper,1997, Pág.31). 

 

"Esta perspectiva afirma que las características ambientales al ser identificadas como 

amenazantes afectan al individuo, generando cambios en el sujeto, entendiendo que 

el nivel de tensión dependerá del sujeto y la duración y fuerza de la presión ejercida 

sobre la persona" (Travers & Cooper, 1997, pág.31).  

 

 

PERSONA 

 
        

 

(E) 
(E) 



49 
 

Desde esta perspectiva el énfasis a recaído en la identificación de las condiciones o 

situaciones estresantes y su medida.  

 

La posibilidad de hacer referencia a acontecimientos externos dolorosos, como una 

pérdida  significativa,  se configura en un justificativo para el malestar emocional y la 

consiguiente enfermedad o disfunción. En un marco de sentido común los cambios 

dolorosos en la vida, son estresores psicológicos para la mayoría de las personas e 

ilustran una definición de estimulo (Lazarus, 2000, pág. 63). El criterio planteado 

resulta pertinente en el marco de comprensión del criterio "generadores de estrés" 

 

Dionisio Zaldivar Peres, profesor e investigador de la Universidad de la Habana, es 

un referente latinoamericano en el estudio del estres, dicho autor  sostiene:  

"para que un estimulo provoque la reacción de estrés debe ser percibido por el 

organismo como una amenaza o fuente de peligro . Y explica el criterio de la 

siguiente manera: "El estrés requiere ser entendido en relacion a las perspectivas 

que las personas pueden tener respecto a los estimulos o  fuentes de estrés, donde 

las variables son diversas por ejemplo las siguientes. La naturaleza e intensidad del 

estimulo, su novedad, el grado de estructuración o ambigüedad, los compromisos del 

sujeto, las expectativas, las evaluaciones cognitivas, los valores en juego, las 

características de la personalidad entre otras" (Zaldívar, 1996, pág.137). 

 

Hasta aquí hemos revisado los modelos explicativos del estrés y sus fuentes ya sean 

estas inherentes a la respuesta de sujeto ante el contexto o la dinámica que el 

contexto ejerce como estimulo sobre el individuo, es importante integrar el tercer 
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modelo que brinda la aproximación transaccional, cuyo enfoque se centra en la 

interacción del individuo con el ambiente, dotando de elementos que disciernen la 

individualidad del sujeto en su vivencia del estrés. Y que de alguna manera 

comprende la integración de los modelos anteriores con el procesamiento de la 

información que hace el sujeto de su vivencia y como la interpreta. En este sentido 

las personas evaluaran sus circunstancias en base a los recursos de respuesta 

adaptativa que poseen. 

 

2.4.3.  Modelos basados en la interacción individuo ambiente 

 

Los enfoques anteriores han sido evaluados desde el paradigma de la psicología 

cognitiva, al comprender que un modelo que se remite tan solo a la respuesta, es 

sesgado porque similar respuesta puede presentarse para estímulos diversos y de 

diferente significado personal. Por otro lado, la aproximación enfocada en el estímulo 

resulta limitante, porque para el mismo estimulo puede haber respuestas diferentes y 

propias a la individualidad bio-psico-social de las personas. 

 

Lo planteado permite entender   que "el estrés no se genera por causa del individuo, 

ni del entorno, sino que es consecuencia de la interacción entre ambos. El estrés no 

puede considerarse como una simple relación causa efecto, es preciso comprender 

su naturaleza dinámica e individual, donde la personalidad del sujeto y sus 

experiencias pasadas juegan un rol fundamental, hay estrés cuando para el sujeto, 

existe una desproporción entre las exigencias de la situación y su capacidad de 

respuesta. (Lazarus) citado por (Le Scanff & Bertsch, 1999, pág.24). 
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Surge así un tercer enfoque, entendido como una perspectiva integradora o 

transaccional. En el marco de esta aproximación cognitiva se encuentran distintos 

autores y uno de los más influyentes es Richard Lazarus, relevante investigador 

cuyos aportes son significativos para la comprensión del estrés como proceso 

resultante de la interacción individuo - ambiente. Cuyo modelo transaccional se pasa 

a desarrollar. 

 

En la línea del paradigma cognitivo se explica el estrés como una relación particular 

entre el individuo y el contexto, que es estimado por el individuo como amenazador o 

que sobrepasa sus recursos de afrontamiento.  Reconocen el papel activo del sujeto 

en cuanto a sus respuestas ante las situaciones demandades del ambiente y tambien 

en cuanto a la forma en que la persona  seleciona, determina y comprende su 

entorno. Brindando  especial atención a los procesos cognitivos que tienen lugar en 

el sujeto, en relacion con la correlación positiva o negativa  apreciada  entre las 

situaciones estresantes  y  sus  recursos bio-psico-sociales para afrontar o resolver 

dichas circunstancias.(Lazarus & Folkman, 1986). 

 

El paradigma cognitivo que sustenta al modelo transaccional del estres, considera 

que habrá estrés cuando la persona se sienta desbordada por las circunstancias y 

requerimientos adaptativos asociados.  Lo cual significa que el estrés es resultado de 

la evaluación cognitiva del evento, en relación a la capacidad de respuesta del 

sujeto. 
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Por tanto se entiende  el estres como la dinamica  que comprende la percepcion de 

la situacion o estimulo, su evaluación en base a las estrategias de afrontamiento y 

respuesta con que cuenta el sujeto, o en otras palabras sus recursos adaptativos, y 

los resultados que la praxis de los mismos le permiten lograr, para luego nuevamente  

realiazar la evaluación cognitiva en referencia a estado de la situación (Lazarus & 

Folkman, 1986).   

 

El proceso de estrés psicologico, visto desde el enfoque transaccional cognitivo 

propuesto por Lazarus y Folkman, es presentado por Zaldivar de forma gráfica, de la 

siguiente manera: 

FIGURA 5 

PROCESO TRANSACCIONAL  DEL ESTRÉS  

(Zaldivar, 1996) 

 

 

 

 

 

 

Es interesante la representacion del modelo transaccional de estrés que presenta 

Zaldivar. Pero tambien sera oportuno compartir  algunos otros criterios que surgen 

del analisis de la perspectiva transaccional del estrés. 

 

Ficher citado por Travers y Cooper (1997, pág.29) sostiene que el modelo 

transaccional subraya la importancia de las maneras en que los individuos perciben 

las situaciones que se les presentan, y su modo de reaccionar ante ellas. 

 

Situación o 

estimulo 

 

Evaluación  

cognitiva 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

 

Resultados 
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La dinamica del estrés requiere de procesos adaptativos en relacion al  contexto, que 

comprende la dinamica del sujeto, en relacion a ello sera pertinete incluir un circuito 

retroalimentario en el esquema, dado que el sujeto generara respuestas en base a su 

particularidad (socio – historica y cultural). Cuyos resultados seran nuevamente 

evaluados en relacion a las situaciones precipitantes del estrés. Este criterio se lo 

representa  de la siguiente manera: 

 

FIGURA 6 

DINAMICA DEL ESTRÉS SEGÚN EL MODELO TRANSACCIONAL 

Fuente: Elab. propia. 

 

Lazarus (1980) describe los procesos de evaluación cognitiva que median 

entre el estimulo y la respuesta de estrés y distingue tres tipos de evaluación :  

           Evaluación primaria - Evaluación secundaria - Reevaluación 

 

Este psicólogo argumenta que entre la presentación del estimulo y la reacción 

de estrés se produce una evaluación de la situación (evaluación primaria) 

como irrelevante, positiva o estresante. En caso de ser evaluada como 

 

Estrategias de 
afrontamiento 

Resultados 

 

Situación o estimulo 
 

Proceso de evaluación 
cognitiva 
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estresante a su vez puede adoptar tres formas: Daño o pérdida Amenaza o 

Cambio. 

 

De esta manera un sujeto puede evaluar que ha fracasado en un intento de 

promoción, o que sus compañeros desaprueban su actuación (daño o 

pérdida), puede anticipar daños o perdidas en el futuro (amenaza) o, 

finalmente puede verse en situaciones que exigen de él un gran esfuerzo en 

las que el énfasis está en la superación de obstáculos y el desarrollo personal 

(cambio). La evaluación primaria es la que determina que una situación sea 

valorada como estresante. 

 

Además, el sujeto realiza una evaluación secundaria consistente en valorar las 

opciones y recursos de afrontamiento disponibles para manejar la amenaza, 

daño o cambio. De esta manera la persona define una situación como 

estresante a través del proceso de evaluación primaria y la intensidad de la 

misma está determinada por los procesos de evaluación secundaria. 

 

La reevaluación, finalmente se refiere a la repetición de las evaluaciones 

anteriores a medida que se producen cambios en la situación generadora de 

estrés. Las evaluaciones primaria y secundaria interactúan entre sí, 

determinando el grado de estrés, la intensidad y calidad de la respuesta 

emocional (Lazarus, 1980) citado por (Villa,1997, pág.23) 
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La siguiente figura presenta un esquema del estrés considerando el enfoque 

transaccional. 

 
FIGURA 7 

MODELO TRANSACCIONAL DEL ESTRÉS 

Cox (1978)  citado por Villa (1997, pág. 25) 
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Ricardo Castañón subraya la importancia de la valoración del significado del estímulo 

en la producción de la reacción al estrés, medida por la activación emocional. Coloca 

así acento, no solo en lo fisiológico, sino también en los fenómenos psicológicos y 

sus derivados. 

 

Este autor, explica que el estrés no es simplemente la respuesta del 

organismo ante un estímulo provocado, su significado más bien engloba 

desde los estímulos que suscitan la “respuesta al estrés” hasta las reacciones 

mismas desencadenadas, incluyendo una serie intermedia de variables 

intervinientes donde también se incluyen las psicológicas. 

 

La variable interviniente en el fenómeno central del estrés es la amenaza. El 

individuo detecta en su ambiente un evento que él califica en algún grado 

como amenazador.  

 

El hecho de percibir la amenaza constituye un proceso de anticipación que 

prepara o prevé la posible confrontación con el estímulo. Esto implica: 

 

 Factores inherentes a la configuración del estímulo. 

 Factores propios de las características psicológicas inherentes a cada sujeto. 

 

Los factores hablan de una configuración para sugerir que la apreciación de la 

amenaza evalúa un contexto y no un estímulo aislado. En este estadio, las 
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experiencias anteriores, vicarias o directas, condicionan la opinión configurada 

del sujeto. 

 

Es aquí donde juegan un rol importante los eventos culturales, de tal modo 

que ciertas experiencias podrán ser comunes para grandes grupos, y no para 

otros, pero por la experiencia de adaptación, se asumirán posturas 

determinadas. 

 

Hablamos de una experiencia de temblores en Chile, una experiencia 

dictatorial en Bolivia, vivir “normalmente” a 3500 metros de altura como se 

hace en La Paz (Castañon, 1991, pág. 138-139). 

 

La dinámica socio-histórica, comprende procesos de aprendizaje fundamentados en 

las experiencias que predispondrán procesos de desensibilización  sistemática dadas 

las aproximaciones previas al mismo estimulo o situación. Por ejemplo, para una 

persona proveniente de un contexto donde se respetan plenamente las normas de 

vialidad, será una experiencia estresante el conducir en La Paz. 

 

La perspectiva transaccional subraya la importancia de comprender la singularidad 

del sujeto, en el sentido de que ciertas experiencias pueden ser particularmente 

estresantes en función de la realidad socio histórica de la persona. 

 

Es interesante el llamado implícito que hacen estos autores a la comprensión de la 

individualidad de toda persona. Comprender que todo ser humano es único e 
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irrepetible, dotado de características propias que integran influencias ambientales, 

ecológicas y socio-culturales, que son el resultado de la dinámica histórica del 

individuo. En este sentido la frase del filosofo español Ortega Gaset “yo soy yo y mis 

circunstancias” cobra pertinencia en el enfoque comprensivo de la particularidad 

humana. La siguiente figura describe lo planteado: 

 

FIGURA 8 

PERCEPCIÓN QUE TIENE EL INDIVIDUO SOBRE EL EVENTO (Baron, 1996, pág. 533) 
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Retornando a los criterios de Lazarus (1966) sobre la comprensión transaccional del 

estrés citado por Castañon (1991): 

 

Concede importancia a los “Procesos de Enfrentamiento” con los cuales 

designa las estrategias elaboradas por el individuo a fin de reducir o eliminar 

el daño anticipado al eliminar la amenaza. 

 

El mecanismo en este caso, es cognitivo, es de preparación y despliegue de 

un sistema de adaptación, pero no es la acción misma, están referidas por las 

respuestas al estrés, que varían de individuo a individuo y de situación a 

situación. 

 

En todo caso, es importante localizar, el agente amenazador, estudiar la 

viabilización en su estrategia cognitiva, considerando las limitaciones de la 

misma. 

 

Menciona dos tipos de enfrentamiento: uno directo, donde la estrategia 

pretende reforzar los recursos del individuo: ataque, inhibición, evitación, etc., 

y otro donde se emplean estrategias psicológicas a fin de desvirtuar las 

condiciones reales de la amenaza. La racionalización (mentira propia), la 

proyección, transferencia, constituyen modelos, donde el individuo se engaña 

sobre la verdadera identidad y consecuencias de la amenaza.  
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La situación de estrés, inducida por los estresores, se manifiesta mediante 

propuestas y acciones. Algunas de ellas son: 

 

1. El sujeto expresa a través del uso del lenguaje algo sobre su estado: estoy 

triste, tenso, nervioso, indispuesto, etc. 

 

2. Emergen reacciones de tipo motor como temblores, expresiones faciales, 

hipertonía muscular, etc. Situaciones extremas como una ruptura matrimonial, 

por ejemplo, o un duelo, podrían inducir a una persona a cambios 

trascendentales de la ciudad, país, carrera profesional, etc. 

 

3. La actividad cognitiva contiene unos de los modelos más irregulares, ya que 

las respuestas podrían mejorar y aumentar el rendimiento cognitivo como en 

los exámenes, por ejemplo. No obstante, a otros, el mismo estímulo puede 

confundirles o hacerles olvidar lo aprendido. De todas maneras, ante los 

estresores, los recursos de pensamiento, juicio, destrezas, habilidades de 

alguna manera u otra, también se modifican. 

 

4. Uno de los rubros que más interesan en el estudio del estrés son las 

reacciones fisiológicas. Lazarus ha expuesto cómo el eje funcional 

neuroendocrino es influenciado registrando alteraciones, donde los mayores 

datos se han visto en cambios registrados a nivel de actividad 

hipófisosuprarrenal y en el sistema nervioso vegetativo. Este contexto es el 
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que aumenta el mecanismo psicofisiológico de la emoción. (Castañon, 1991, 

pág. 141-142) 

 

2.5.  La curva de riesgo del estrés 

 

"Todos los organismos, ante ciertas situaciones, presentan una activación 

generalizada e inespecifica" (Re & Bautista,2006, pág.42). Los cambios asociados al 

estres comprenden una dinamica de agotamiento estructural y funcional de carácter 

bio-psico-social. El proceso se desarrolla  en relación a  la la continuidad mas o 

menos sostenida  del agente o los agentes estresantes. Dicha dinamica se configura 

en un continuun que puede llevar al individuo  a una logica de deterioro, que bien 

puede afectar seriamente su salud integral. La siguiente figura recupera las fases  

expuestas en el modelo del sindrome general de adaptación:  

FIGURA 9 

CURVA DE RIESGO DEL ESTRÉS 

                                

                                                        (alarma)                              4. Distres- (Resistencia) 
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(Re & Bautista, 2006, pág. 42) 
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2.6.  El circuito del estrés  

 

La naturaleza de respuesta fisiológica y funcional del organismo al estrés y su 

dinámica referida en el modelo de curva de riesgo del estrés se expone de manera 

secuencial y descriptiva en sus tres fases, descritas de manera puntual por Stephen 

Terras, citado por Barrero (2001): 

Fase 1.  Respuesta de alarma: 

- respuesta de lucha o huida; 

- preparación del cuerpo para la acción; 

- aumento de energía transportada por la sangre al cerebro, al corazón y a los 

músculos; 

- regulada por catecolaminas (adrenalina y noradrenalina). 

Fase 2. Reacción de resistencia: 

- mantenimiento de la respuesta al estrés una vez pasada la reacción de 

alarma; 

- creación de energía a partir de aminoácidos para mantener la reacción al 

estrés;  

- regulada por corticosteroides (cortisol, cortisona, aldosterona). 

Fase 3. Agotamiento: 

- menor producción de hormonas suprarrenales; 

- fatiga general mental y física e hipoglucemia;  

- fracaso en la función de los sistemas orgánicos debilitados (Barrero,2001, 

pág. 26). 



63 
 

 

La descripción es clara y contunde para graficar la dinámica de riesgos a la salud 

que conlleva la exposición continua a situaciones generadoras de estrés. 

 

2.7.  La sintomatología 

 

Las maneras y formas en que el estrés puede afectar a las personas, se expone  de 

manera multidimensional en los cuadros siguientes, que comprenden una pertinente 

y didáctica aproximación a la naturaleza sintomática del distrés.  La misma es 

brindada por los investigadores Re y Bautista (2006): 

 

Básicamente algunos de los síntomas más comunes de distrés, según las 

dimensiones de la persona son: 

 

Físicos  

 Agotamiento  Impotencia 

 Entumecimiento  Infertilidad 

 Temblores  Perdida o aumento de apetito  

 Dolores musculares  Úlcera péptica: ulceración de 

la mucosa del esófago, 

estómago o duodeno. 

 Calambres  Trastornos respiratorios 

 Cefaleas  Trastornos cardiovasculares 

 Colitis  Envejecimiento prematuro 

 Colon irritable  Enfermedades psico-inmuno-

neuro-endócrinas. 

 Hipertensión arterial  Diarreas-estreñimiento 
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Emocional y cognitivos 

 Temor   Indecisión  

 Miedo  Pérdida de la autoestima  

 Inseguridad  Pensamiento negativo 

 Dificultades para pensar  Culpa 

 Pérdida de memoria  Mal humor 

 Ansiedad  Nerviosismo 

 Ira  Odio-animosidad-resentimiento 

 Irritabilidad  Cambio cíclico de humor 

 Tristeza  Aumento de la reactividad 

 Apatía  Pura emocionalidad con 

síntomas autonómicos viscerales 

 Fatiga  

 

Emocionales fisiológicos 

 Sudoración   Sequedad de la boca  

 Tensión muscular  Mareos 

 Palpitaciones  Náuseas 

 Risa nerviosa  Aumento y disminución de la 

presión arterial 

 Dolor de boca del 

estomago 

 Escalofríos 

 

Emocionales a nivel motor u observable 

 Evitación o temor  Desesperación  

 Conductas adictivas  Intranquilidad motora-

movimientos repetitivos  

 Llanto  Acatisia-movimiento angustioso 



65 
 

sin fin concreto  

 Inhibición-parálisis  

 

Mentales 

 Propensión a errores y 

accidentes 

 Hostilidad 

 Pensamientos irreflexivos  Antagonismo 

 Excitabilidad-reactividad   Bloqueo para resolver 

problemas 

 Trastorno de memoria  Dificultad para concentrarse 

 Bloqueo mental  Desorganización de las 

funciones mentales 

superiores 

 Afectación del habla  

 

Sociales 

 Problemas y ausentismo 

laboral 

 Bajo desarrollo personal 

 Competitividad 

exagerada 

 Propensión a conductas 

antisociales 

 Insatisfacción  Ansiedad excesiva 

 Accidentes  Pobre inclusión organizacional 

 Aislamiento social  Expectativas y exigencias 

exageradas 

 Desacuerdos familiares  Agresiones físicas y conductas 

antagónicas 

 

Valóricos 

 Incapacidad para 

decidir 

 Desprecio por la vida 



66 
 

 Incapacidad para ser 

asertivo  

 Daño a la salud 

 Trastornos en el juicio 

valorativo 

 Actitudes rígidas 

 Dificultad para valorar 

un contexto 

 Disminución del apoyo familiar 

 Falta de sentido vital  Ausencia de proyecto vital 

 Incapacidad para 

separar lo importante 

de lo urgente 

 Comportamiento socialmente 

irresponsable 

 Incapacidad de 

autocrítica 

 Pérdida de autoconfianza 

           ( Re & Bautista,  2006, Pág. 53-54) 

 

"La persona también puede experimentar desde un punto de vista psico-social 

diversos estados emocionales y sentimientos de depresión, ansiedad, frustración, 

enfado e irritabilidad hacia los demás, etc. Además, pueden producirse ciertos 

cambios en el funcionamiento cognitivo traducidos en dificultades para concentrarse, 

tomar decisiones o recordar cosas" (Villa, 1997, pág. 31) 

 

El mismo autor se refiere al impacto conductual del estrés sobre las personas 

señalando que "el sujeto bajo condiciones de estrés puede discutir con los demás, 

cometer errores en su trabajo, fumar en exceso, mostrar impaciencia con los 

alumnos o incluso producirse absentismo y abandono de la profesión". (Villa, 1997, 

pág.32) 
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Las consecuencias del estrés docente son categorizadas por Travers y Cooper 

como:  

 Emocionales:  Sentimientos de ansiedad, insatisfacción, depresión, temor y 

frustración. 

 Conductuales: Problemas de conducta como desequilibrios alimenticios, 

consumo excesivo de tabaco y alcohol, violencia, absentismo y abandono de 

la profesión 

 Fisiológicas: Dolencias cardiacas, enfermedades psico-somáticas, fatiga y 

bajas reservas de energía (Travers y Cooper, 1997, pág 38). 

 

Resulta claro el peligro que comprende el estrés para la salud física de las personas 

que lo padecen y no logran desarrollar las estrategias y competencias de manejo y 

afrontamiento, como también el impacto del desgaste psico-social en el individuo y 

su entorno de relaciones humanas en contextos diversos que van desde el seno 

familiar a la dinámica laboral.  

 

Que en la particular dinámica relacional del educador tiene a los estudiantes en una 

posición de mayor vulnerabilidad ante la conducta y actitud comunicacional del 

profesor que padece de estrés.   Es pertinente recordar que todo síntoma también es 

comunicación y como tal afecta la conducta y las relaciones humanas son influidas 

por la pragmática del lenguaje (Watzlawick, Helmick & Jackson, 1986, pág. 78).                     
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2.8.  Generadores de estrés 

 

La referencia teórica integrada y que comprende una breve, pero pertinente 

aproximación al constructo del conocimiento científico sobre el estrés, permite 

entender que son diversas las situaciones, circunstancias y contextos que podrán ser 

evaluadas como fuentes de estrés, y dicha evaluación dependerá de la particularidad 

del sujeto como ser bio-psico -social.  

 

Resulta pertinente resaltar el valor comprensivo que denota la aproximación a la 

vivencia y percepción que comparte el sujeto, al identificar aquellas situaciones que 

en su vivencia son catalogadas como generadoras de estrés. 

 

Los modelos explicativos del estrés pueden transitar desde los estímulos 

generadores a las respuestas y esfuerzos adaptativos ante dichos estímulos, o 

también integrarse en un enfoque transaccional, donde la vivencia personal y la 

configuración socio-histórica del individuo le permite identificar dichas fuentes. 

Criterio teórico en que se fundamenta la aproximación cualitativa del presente 

estudio 

 

Los investigadores sostienen que al momento de evaluar una situación como 

estresora, existen un conjunto de factores asociados que determinaran el grado de 

tensión sobre el individuo, las mismas son "la duración del evento, la severidad del 

mismo, la incertidumbre asociada, el grado de pérdida de control que implica para la 
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persona, el nivel de confianza que el sujeto tenga en sí mismo y la aparición 

repentina del evento" (Sarason & Sarason, 1995, pág.135). 

 

Feldman comparte que las situaciones que típicamente son referidas como estímulos 

estresantes, "se clasifican en tres clases generales: los eventos cataclísmicos, los 

estímulos estresantes personales y los estímulos estresantes de fondo (Feldman, 

1997, pág.553). 

 

Otras investigaciones sostienen que las fuentes de estrés, comprenden la dinámica 

interactiva del individuo frente a contextos y circunstancias asociadas con: 

 Lo desconocido. Una de las causas de estrés es encontrarse en una situación 

que nunca se había experimentado, como el primer día de escuela, o un 

empleo nuevo. 

 Lo imprevisible. Es cuando no sabemos la dirección que va tomar un asunto. 

 Las amenazas al ego, se producen siempre que se ponen a prueba nuestra 

capacidad; por ejemplo, frente a los compañeros de trabajo. Somos muy 

sensibles a ello". 

 Sentir impotencia. Sentir que se tiene poco o ningún control en una situación 

(Groen, 2016, pág. 47). 

 

2.9.  Estrés laboral 

 

La aproximación teórica pasa a enfocarse en el marco laboral y el impacto que el 

estrés podrá tener en tales contextos, fundamentales del quehacer humano.  
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La mayoria de las personas adultas dedica mas tiempo al trabajo que a otra 

actividad. Es comprensible  entonces que el trabajo o la profesión sean una 

fuente importante de estrés. Investigaciones en el tema identificaron algunos 

de los factores que producen estrés en los ambientes laborales: 

 El acoso, sea este fisico, emocional , social. 

 La discriminación en sus diferentes formas. 

 La sobrecarga laboral y el sentiminiento de inequidad. 

Emplazar al empleado que haga mucho en muy poco tiempo genera estrés, 

un hecho interesante es que la demanda de poco trabajo en mucho tiempo 

tambien ocaciona estrés ya que incitan sentimientos de aburrimiento que 

tambien son estresantes.  

Muchos factores que contribuyen al estrés relacionado al trabajo pueden ser 

menos evidentes pero no menos importantes. El conflicto de roles por 

ejemplo, ser el blanco de demandas y expectativas conflictivas de diferentes 

grupos, por ejemplo considere la posicion de directores y gerentes cuyos 

subalternos esperan que estas personas los representen frente a la empresa y 

mejoren sus condiciones laborales, por otro lado los jefes de la empresa 

esperan que hagan lo contrario precautelando los intereses de la empresa. 

Situacion contradictoria por las espectativas encontradas.  

Otro factor relacionado con el trabajo que en ocaciones puede generar niveles 

intensos de estrés comprende  la evaluación del desempeño, procedimiento 
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utilizado para evaluar la ejecución del trabajo, si los empleados perciben que 

este procedimiento es justo, su estrés tiende a ser bajo pero si lo perciben 

como arbitrario o injusto el estrés sera elevado (Baron, 1997, pág. 539) 

La siguiente figura representa de forma gráfica algunas fuentes de estrés relacionado 

al trabajo:  

FIGURA 10 

ESTRÉS LABORAL 

 

 

 

 

 

 

            Fuente (Baron, 1997, pág. 540) 
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alteraciones cardiovasculares, pérdida de peso, mialgias, cefaleas. Las 

expresiones psicológicas del estrés laboral se manifiestan con depresión, 

ansiedad, alteraciones en la conducta, conductas de riesgo, hostilidad,  

dificultad para tomar decisiones. Y el plano social se ve afectado faltas y 

retrasos frecuentes, deterioro de las relaciones con los colegas, amistades y 

familia, disminuye la productividad, actitudes negativas en relación al entorno 

social, se pierde el sentido de realización personal (Martinez, 2010, pág.20).  

Forbes comparte los siguientes momentos en el desgaste laboral: "Fase de estrés, 

en la que el desequilibrio entre los recursos del trabajador y las exigencias laborales 

son la fuente de tensión. Fase de agotamiento que comprende ideas de 

preocupación crónicas, ansiedad y fatiga. Por último, la fase de agotamiento 

defensivo, en la que se manifiestan alteraciones del comportamiento como el cinismo 

y ausentismo laboral" (Forbes R, 2011,  pág. 2). 

Es pertinente señalar algunas características que hacen del individuo más sensibles 

o vulnerables al estrés laboral y en este plano se distinguen dos tipos de variables 

asociadas al desgaste laboral: 

Las variables propias al individuo como el alto entusiasmo al iniciar una tarea 

o trabajo, la falta de un salario o la inequidad salarial en relación a las tareas y 

responsabilidades laborales, la percepción de falta de apoyo institucional, la 

carencia o uso inapropiado de medios y materiales, ser una persona joven, ser 

mujer, las características temperamentales y de carácter del sujeto. 
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En el plano social las condiciones asociadas a mayores riesgos de estrés 

laboral se asocian con la falta de apoyo social, la excesiva carga de trabajo, la 

novedad y complejidad de las demandas (Forbes, 2011, Pag.2). 

2.10.  Fuentes del estrés laboral entre los profesores 

Habiendo revisado el concepto de estrés laboral y sus particularidades, resulta 

pertinente compartir las siguientes referencias teóricas  sobre las fuentes del estrés 

en la dinámica laboral de los educadores. 

"Los sitios de trabajo se diseñan para obtener eficiencia y ganancias, no para el 

bienestar de los trabajadores, aunque los costos humanos puedan afectar la línea de 

operaciones" (Papalia,D., Wendkos,S.,& Duskin,R, 2001, pág. 576). Es importante 

subrayar que, en plano laboral docente, lo que los autores llaman "línea de 

operaciones" comprende la formación de personas. 

Las fuentes de estrés en el trabajo docente se han estudiado en diferentes contextos, 

habiéndose construido importantes criterios teóricos de referencia, para la presente 

investigación se considera pertinente el siguiente soporte de investigaciones previas. 

"Existen dos tipos fundamentales de estresores ocupacionales: objetivos y 

subjetivos. Las variables objetivas incluyen las propiedades físicas del ambiente 

laboral, variables temporales (turnos, horas extraordinarias, presión temporal, etc), 

propiedades sociales y de la organización del trabajo y su contexto y cambios en el 

trabajo (pérdida del empleo, cambios cualitativos en el trabajo. Las variables 

subjetivas hacen referencia al tema de los roles, relaciones con los superiores, 
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ambigüedad respecto al futuro, adecuación persona ambiente y estresores exteriores 

al puesto de trabajo" Villa,1997, pág. 26). 

El mismo autor citando a Kyriakou, señala un conjunto de factores causales del 

estrés en los docentes:"La baja motivación de los estudiantes, la falta de disciplina en 

los alumnos, las malas condiciones laborales, presiones y demandas temporales, la 

baja autoestima y estatus social del educador, los conflictos con los otros profesores, 

cambios rápidos en las demandas del curriculum y organizativas" Villa,1997, pág. 28-

29). 

Otras investigaciones señalan que los generadores de estrés en la actividad docente 

se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

El papel del profesor en la escuela, sugiere que factores estructurales como el 

conflicto de roles y la ambigüedad de estos, son causas potenciales de estrés, en 

este marco se pueden incluir elementos como el exceso y defecto de funciones, la 

responsabilidad respecto a otros, la adecuación del rol, etc (Travers & Cooper, 1997, 

pág. 69-70). 

Otra categoría planteada por los autores señala a las relaciones laborales como 

fuentes de estrés, la presión en las fuentes laborales puede constituir una fuente de 

estrés o de ayuda. Al intentar comprender la relación entre estrés y las relaciones 

laborales se deben considerar el efecto de la jerarquía (relaciones con la dirección y 

los otros profesores) y en el caso del profesor las relaciones con los alumnos a 

quienes enseñan (idem, pág, 74-75). 
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El autor también identifica el criterio del clima y estructura organizacional como una 

posible y relevante fuente de estrés. Es posible sugerir que cualquier organización 

tiene una "personalidad" colectiva, que determina la manera de tratar a los individuos 

que la componen. El elemento relevante no es tan solo el cómo trata la institución a 

sus empleados, sino como perciben los individuos la cultural relacional de la 

organización. La mala calidad en los sistemas de comunicación interna, un nivel 

inadecuado de feedback, respecto al desempeño de la función, criterios de 

valoración del desempeño imprecisos o ambiguos. Otros elementos que pueden ser 

importantes para los docentes, son los relativos a la participación y a la toma de 

decisiones a la falta de una adecuada consulta y comunicación y a las limitaciones 

de la conducta estudiantil (falta de sanciones que traten el problema de los alumnos 

ingobernables) (ídem, pág., 81-82). 

En el estudio desarrollado en México por los investigadores Rodríguez, Oramas y 

Rodríguez (2007), citados por (Rubio, 2009, pág. 194),  "Los principales agentes de 

estrés son, los alumnos, con quienes el docente tiene permanente relación en las 

aulas; en segundo lugar, los colegas y directivos, ineludibles en un trabajo colegiado 

y en tercer lugar los padres, en tanto agentes corresponsables de la formación" 

La atencion al estrés en la actividad docente se configura en un  campo de estudio 

relevante y de interes socio-educativo. Resulta interesante analizar la siguiente 

conclusion sobre la dinámica laboral del profesor, expuesta por Leon Trahtemberg:  

"La problemática profesional más seria que tienen los educadores es el desgaste que 

se deriva del estrés por exceso de trabajo, el control de la disciplina, las relaciones 
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con los colegas, así como las demandas de los padres y la administración.  En 

muchos países este estrés es un importante factor que produce el abandono de la 

profesión o el maltrato a los alumnos. Todo esto lleva a pensar que, si un profesor 

está mental y emocionalmente debilitado, obviamente eso habrá de afectar su trabajo 

y sus relaciones con los colegas y alumnos"(Trahtemberg, 2001). La atención que 

pone el autor tanto a los factores causantes del estrés como a las consecuencias 

sociales del mismo alerta sobre la importancia que el estrés docente podrá tener en 

el contexto educativo. Cabria preguntar ¿cuáles son las repercusiones del profesor 

estresado sobre sus estudiantes? 

Las consecuencias asociadas al estres en el trabajo son diversas tanto para el 

empleado como para la institución donde trabaja y los fines y objetivos de la misma. 

En este marco es pertinente apreciar los planteamientos brindados por Toledo y 

Salvador, quienes sostienen que las organizacines que tienen personal con sintomas 

asociados al estres laboral ven afectadas sus tareas de varias formas como el 

ausentismo, que podra ser de corta duración en concecuencia a la desmotivacion y 

agotamiento emocional, como tambien   los de larga duración ocacionados por la 

presencia de problemas fisicos y mentales precipitados por el estres cronico. Otra 

manera en que la organizacion se vera afectada es el presentismo, que comprende 

la asistencia del trabajador pese a enfermedades y dolencias asociadas al estrés y la 

persona pese al agotamiento se esfuerza por cumplir los horarios o alargando sus 

horas laborales, pero su desempeño no es el esperado. Otro factor importante que 

afecta la dinámica laboral y humana son los accidentes laborales, asociados a la 
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carga emocional que repercute en  los niveles de conciencia y atención para las 

diferentes tareas a desarrollar (Toledo & Salvador, 2014, pág. 14-16). 

Es necesario  comprender  y apoyar al ser humano que es afectado por la dinamica 

de estres laboral, y  entender "que cuando las personas sienten que los esfuerzos 

por satisfacer las exigencias laborales son desproporcionados con la satisfacción 

laboral, puede aparecer el estrés intenso, frecuente y prolongado que, como se a 

demostrado, puede causar estragos en la salud mental y física" (Papalia,D., 

Wendkos,S., & Duskin, R, 2001, pág. 576). 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

El enfoque metodológico tiene una estructura mixta, en la que elementos de carácter 

cuantitativo se integran con lo cualitativo permitiendo una aproximación pertinente a 

las preguntas de investigación, dicho enfoque también es llamado enfoque 

multimodal que comprende un proceso donde se recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema. (Hernandez, R. Fernández, C. Baptista, 

P. 2006, pág. 755). 

 

Resulta importante brindar un soporte sobre el porqué de un enfoque mixto y las 

bondades del mismo, para lo cual se recuperan algunas ideas de expertos citadas 

por los autores ya señalados (Ibíd. pág. 756): 

 

 Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno, la percepción es más 

integral, completa y holísta.  

 La investigación se sustenta en las fortalezas de cada método y no en sus 

debilidades potenciales. (Todd, 2004) 

 En el enfoque mixto se potencia la creatividad teórica, con suficientes 

procedimientos críticos de valoración. (Morce, 1999)  

 Los modelos mixtos logran que “exploremos y explotemos” mejor los datos. 

(Todd, 2004) 
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Es interesante analizar las oportunidades que dicho enfoque brinda para la 

compreción del tema de estudio, enmarcado en la cotidianidad  del rol docente, 

recuperando lo planteado por Todd (2004), generando mayor exploración y 

aprovechamiento reflexivo de los datos obtenidos. 

 

La investigación mixta puede integrar diferentes grados de combinación entre ambos 

enfoques, en este caso se considera pertinente la aplicación del diseño de dos 

etapas en su modalidad del diseño de aplicación independiente.  

 

El diseño de dos etapas de aplicación independiente cuyos resultados se 

complementan, consiste primero en aplicar un enfoque y luego otro, de manera 

relativamente independiente, dentro del mismo estudio. Uno precede al otro y los 

resultados se presentan de manera separada  o en un solo reporte. En cada etapa se 

respetan los métodos inherentes a cada enfoque (Hernandez, R. Fernández, C. 

Baptista, P. 2006, pág. 759). 

 

                                                          Figura 11 

Diseño mixto de dos etapas 
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En esta lógica se partirá del enfoque cuantitativo mediante la aplicación de 

instrumentos psicotécnicos para la valoración de los niveles y manifestaciones psico-

somáticas del estrés. Luego de sistematizar estos resultados se pasará al enfoque 

cualitativo mediante el cual se buscará identificar y describir los generadores de 

estrés en la dinámica del educador como también comprender la particularidad de la 

vivencia del estrés en los profesores de colegios privados y públicos y rurales. 

 

En el contexto de la primera etapa que corresponde al enfoque cuantitativo se pasa a 

describir el diseño metodológico. 

 

3.2.  Primera etapa, enfoque cuantitativo 

 

Teniendo definido  el alcance de la presente investigación en los objetivos 

establecidos, y partiendo de la existencia de un aparato teórico pertinente a la 

misma, se establece como un estudio mixto de tipo descriptivo, cuya meta se 

enmarca en responder a las preguntas de investigación señaladas. 

 

La valoración de los niveles y manifestaciones psico-somáticas de estrés se basa en 

la aproximación cuantitativa. 

 

Es de  carácter descriptivo en razón del alcance de la misma, que comprende la 

descripción de las manifestaciones del estrés. El propósito es recolectar la 

información para luego sistematizarla y reflexionar sobre la misma y de esa forma 

tener una aproximación al estrés en la vida del profesorado. 
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"El tipo de investigación descriptiva únicamente pretende  recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables  a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas". 

(Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P., 2006, Pág. 102) 

 

"El investigador observará el fenómeno  para luego describir. Como la observación 

científica es meticulosa y detallada, las descripciones científicas son más precisas y 

exactas que las descripciones casuales". (Babbie, 1996, pág. 116). 

 

Es no experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables, 

observando el fenómeno investigado tal y como se da. La investigación no 

experimental o expost-facto es definida por Roberto Hernández y colaboradores 

como aquella en que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente 

a los sujetos o a las condiciones, por lo tanto, los sujetos son observados en su 

realidad. Estos autores sostienen que en una aproximación experimental se 

construye una realidad en la no experimental no se construye ninguna realidad, sino 

que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador (Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P., 2006, pág. 205).  

 

"En la investigación no experimental las variables ya han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no 

puede influir sobre ellas por que ya sucedieron, al igual que sus efectos. La 

aproximación no experimental significa observar y registrar los fenómenos tal y como 
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se dan, para después analizarlos". (Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P., 2006, 

pág. 205).  

 

Para la presente investigación y en base a los propositos de  la misma se configura 

pertinente   una aproximacion transversal, por que se recolectan los datos en un sólo 

momento. Recordando a Babbie (1996, pág 128). "Los estudios transversales se 

diseñan para medir un fenomeno en un momento determinado". 

 

En base a los criterios planteados se configura la primera fase de la investigación 

como una aproximación:  Cuantitativa descriptiva, no experimental transeccional. 

 

3.2.1.  Definición conceptual y operacional de las variables 

 

Expresiones  psicosomáticas de estrés 

 

Definición conceptual. - Son las manifestaciones del estrés que comprenden las 

maneras en se revela o afecta la dinámica bio- psico-social del sujeto, por tanto, son 

los síntomas del estrés que están descritos en el aparato conceptual de referencia. 

Que en el marco de la aproximación clínica bien pueden categorizarse en cuatro 

criterios que son; depresión, somatización, relaciones interpersonales y ansiedad. 

 

Definición operacional. - Las manifestaciones del estrés, se obtienen mediante la 

aplicación de los instrumentos desarrollados y validados con este propósito. En esta 
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investigación se aplica la validación de constructo que brindan las diferentes 

investigaciones desarrolladas en contextos educativos por Aurelio Villa  coordinador 

del programa DEUSTO 14-16. Cuyo instrumento es pertinente para los propósitos del 

presente estudio (Villa, Aurelio. Calvete Esther, 1997). El instrumento está 

compuesto por   19 ítems distribuidos en cuatro factores, los participantes de la 

muestra deben señalar en una escala tipo Likert la frecuencia con la que habían 

experimentado cada uno de los síntomas.   

 

La aproximación en relación a las manifestaciones del estrés que brinda el 

instrumento es de carácter integral y como ya se indicó está compuesto por cuatro 

categorías, que comprenden los síntomas de estrés y sus manifestaciones bio-psico-

sociales. Estas categorías son las siguientes: 

 

Depresión: Sus ítems describen diversos síntomas característicos de los cuadros 

depresivos de acuerdo con el DSM-4, (Valdes., López., & Pichot, 1995, pág. 323) 

tales como sentimientos de falta de energía, ganas de llorar, dificultad para conciliar 

el sueño y diversos problemas cognitivos como dificultad para recordar cosas, 

concentrarse y tomar decisiones.  

 

"Este factor resulta especialmente relevante dada la incidencia de problemas 

depresivos reflejada en la literatura sobre el estrés en los profesores" (Villa. 1997, 

pág. 109).  
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Es importante señalar que "la depresión afecta de manera directa la motivación 

positiva e incrementa la tendencia a la evitación, la ausencia de motivación para 

llevar a cabo incluso las tareas más simples, suele ser uno de los síntomas 

principales de la depresión". (Beck, 2002, pág. 65)  

 

Somatización. - Esta categoría recoge algunos posibles síntomas somáticos que 

pueden derivarse de los estados de estrés como, por ejemplo, dolores de cabeza o 

pesadez en brazos o piernas, dolores musculares y falta de interés y placer sexual. 

 

Sensibilidad Interpersonal. - Los ítems que lo constituyen recogen sentimientos 

referentes a la relación con los demás. La persona que puntúa alto en este factor se 

siente sola e incomprendida y percibe actitudes negativas en los demás hacia él 

(Villa, 1997, pág. 110). 

 

Ansiedad. - "Mediante esta categoría se recogen sentimientos de miedo y necesidad 

de evitar lugares u objetos" (Villa, 1997, pág. 110).  Se define como "Un estado de 

agitación, inquietud o zozobra del ánimo" (Barrero, 2001, pág. 32). "La ansiedad se 

manifiesta con inquietud general y sensación de tensión" (Woolfolk, 2010, pág. 398). 
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OPERACIONALIZACIÓN: EXPRESIONES PSICO-SOMÁTICAS DE ÉSTRES 

 

Definición conceptual 

Las expresiones psicosomáticas del estrés comprenden las manifestaciones o maneras 

en que el estrés se revela o afecta la dinámica bio- psico-social del sujeto. Son los 

síntomas del estrés. 

Definición operacional 

 La evaluación se desarrolla aplicando el “Listado de síntomas psicosomáticos de estrés”. 

(Aurelio Villa, 1997)  (Anexo 1) 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Síntomas físicos 

 

Somatización 8-19-14-10 

 

Síntomas 

Psicológicos 

Depresión 

 

15-11-16-3-9-4-2-12 

 

Sensibilidad 

Interpersonal 

18-6-17-13 

 

 

Ansiedad 7-1-5 

 

Las dimensiones distinguen los síntomas somáticos y psicosociales evaluados. Los 

indicadores refieren a  los cuatro factores que integra el instrumento para la 

evaluación del estrés y los ítems pertenecen a las preguntas que corresponden a 

cada factor  “Listado de síntomas psicosomáticos de estrés” (Aurelio Villa, 1997, pág. 

113). 
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Variables  Categóricas.- Por variables categóricas se entiende aquellas que 

denotan propiedades de los objetos o sujetos, no pueden ser medidas en términos 

de la cantidad de la propiedad presente, solo se determina la presencia o ausencia 

de ella, también se denominan variables cualitativas o variables de atributos 

(Alba,s.f). 

 

En el marco de la formulación del problema para el presente estudio se entienden 

como variables categóricas: 

 Sexo (femenino o masculino) 

 Educadores de primaria o secundaria 

 Educadores de escuelas públicas  o privadas 

 Educadores de escuelas urbanas o rurales 

 

3.2.2. Técnica  e instrumento  de investigación 

 

La técnica: La psicometría se configura en el fundamento para la aplicación y 

evaluación de los cuestionarios específicos en la valoración de estrés, utilizados en 

la presente investigación. 

El instrumento: El cuestionario de síntomas, manifestaciones psico-sociales y 

físicas del estrés elaborado y validado por Aurelio Villa director y coordinador del 

programa DEUSTO 14-16. (ANEXO  1) 
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3.2.3. Selección y características de los informantes 

 

Los participantes de la presente investigación son profesores normalistas en ejercicio 

docente y que están cursando el programa de licenciatura en Ciencias de la 

Educación (BIENIO) de La Universidad Salesiana de Bolivia.  

 

Los educadores inscritos en el programa BIENIO de la Universidad Salesiana de 

Bolivia se configura en un grupo de personas dedicadas a la labor docente, que 

cumple con los requisitos de la población objeto de estudio, y las variables 

categóricas que se busca comprender en relación a las manifestaciones 

psicosomáticas del estrés. La muestra  es  NO probabilística, no se basa en la teoría 

de la probabilidad y si en la  correspondencia de los participantes con los propósitos 

de la investigación. Dada la naturaleza de la muestra es preciso declarar que no se 

pretende la generalización de los resultados, pero también se debe subrayar la 

pertinencia categorial de los participantes con los propósitos de la investigación.  Y 

como ya se dijo, la presente investigación se configura en un estudio de fase inicial, 

donde a partir de una muestra no probabilística se accederá a una primera 

aproximación descriptiva de la variables estudiadas. Se plantea que es un estudio en 

fase inicial, en la perspectiva de que motive el desarrollo de nuevas investigaciones 

que cuenten con los recursos necesarios para proyectar su alcance a nivel nacional. 

Dicha tarea se la deja  para las entidades de estado o privadas responsables por el 

bienestar y la salud del sistema educativo nacional.  
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La muestra estudiada es pertinente, porque comprende a  profesores normalistas 

que proceden de diversos contextos de labor educativa,  ya que las escuelas en 

donde llevan a cabo sus actividades profesionales,  se ubican tanto en contextos 

urbanos como rurales, se tienen educadoras y educadores  de colegios públicos y 

privados, de diversos grados y asignaturas y cuyos años de experiencia laboral es 

diversa, por los que se considera como un grupo humano relevante y conveniente 

para los propósitos de la investigación y el enfoque mixto de la misma.   

 

Las características señaladas permiten apreciar la pertinencia de los participantes, 

en relación a las preguntas de investigación que orientan el presente estudio. En este 

sentido se eligió bajo la lógica planteada de muestra no probabilística a los paralelos: 

I-11 20 docentes 

J-12 21 docentes 

L-12 24 docentes 

 

Haciendo un total de  65 profesores, que se clasifican según   las categorías de 

análisis de la siguiente manera:  

 Según sexo 43 mujeres y 22 varones. 

 Según ciclo, 38 de primaria y 27 de secundaria. 

 Según ubicación geográfica, rural 27, urbano 38. 

 Según colegios particulares o fiscales, 42 fiscales, 23 particulares. 
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3.2.4.  Procedimiento 

 

El primer paso comprendió solicitar la venia de las autoridades de la universidad para 

llevar adelante el estudio, habiendo obtenido la aprobación correspondiente se 

conversó con varios docentes de la universidad para sondear las posibilidades que 

tenían para colaborar con la investigación, identificando tres paralelos prestos a 

participar. Luego, se compartió con las profesoras y profesores los propósitos y 

motivos  de la investigación para  pedirles su colaboración. Todo este proceso de 

ingreso e identificación del grupo de participantes pertinentes se llevó adelante con 

éxito, habiendo generado el interés de los informantes,  a partir de ello se procedió 

con la aplicación de los instrumentos para la recolección de la información. 

 

El  instrumento  aplicado para la  primera fase de aproximación cuantitativa fue el 

cuestionario de síntomas, manifestaciones psico-sociales y físicas del estrés 

elaborado y validado por Aurelio Villa director y coordinador del programa DEUSTO 

14-16. (ANEXO  1). El mismo que se configura en un recurso  validado por diversas 

investigaciones, que comprendió su desarrollo enfatizando la pertinencia al rol 

docente  y la aplicación sistemática durante las investigaciones del programa 

DEUSTO. El instrumento es  y fue  utilizado en las evaluaciones del clima emocional 

y la presencia de estrés desarrollados por EDUCARE, entidad de asesoramiento y 

consultoría educativa en la ciudad de La Paz,  durante ya más de cinco años y con 

resultados que permitieron apreciar la pertinencia  del mismo. 
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La aplicación del instrumento se realizó mediante la colaboración de los facilitadores 

de los paralelos, con quienes se programaron la fechas y horarios para el llenado  del 

mismo, previa explicación y predisposición de las profesoras y profesores 

participantes del estudio. Es así que durante tres sábados por la mañana se tomo el 

cuestionario en las  instalaciones de la Universidad  habiéndose obtenido la 

información que es  presentada, para su análisis e interpretación.   

 

3.3.  Segunda etapa, aproximación cualitativa 

 

Según  Martinez (1999, pág.17), "Herbert Pietschmann, del departamento de física 

teórica de la Universidad de Viena, pone en tela de juicio la ciencia actual como tal, y 

sostiene que se paga un sobreprecio por la ciencia pura y aplicada y que su verdad no 

es tan absoluta y salvadora al sacrificar en sus aras, valores y creencias genuinamente 

humanos". Se pasa a explicar la segunda etapa que comprende  la aproximación 

cualitativa. 

 

La palabra investigar proviene de las latinas in: en, hacia; y vestigium: huella, pista 

(Juan Baez y Peres de Tudela, 2009, p.35). De manera general se puede afirmar que 

investigar es seguir la pista, seguir la huella, el rastro. En este caso particular  el seguir 

la pista es lógicamente, tratar de averiguar algo sobre lo que no se tiene la comprensión 

necesaria en nuestro contexto, (los generadores de estrés en el profesorado) y se hace 

para aportar en el desarrollo de teoría pertinente que contribuyan a encontrar 

soluciones para mejorar la calidad laboral de quienes ejercen labores docentes en el 

sistema escolar y en consecuencia el avance del proceso educativo.  
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El adjetivo  cualitativo se utiliza para referirse a la cualidad o las cualidades. "La palabra  

cualidad deriva del latín qualitas  qualitatis, y tiene una doble   etimología: 

 

 Cada una de las circunstancias o caracteres naturales o adquiridos, que 

distinguen a las personas, los organismos vivos, las cosas y los fenómenos. 

 

 Cualidad en el sentido amplio equivale a calidad y también a personalidad: 

Manera de ser de una persona o  cosa. Propiedad o atributo". (Juan Baez & 

Peres de Tudela, 2009, p.35) 

 

Como se aprecia "lo cualitativo alude a la esencia independientemente de que la 

esencia sea endógena o exógena y se refiere a las diferencias que hacen que las 

personas sean como son. Habla de lo que las caracteriza y por lo tanto de lo que las 

diferencia, de aquello que las distingue y les otorga una personalidad propia"  (Juan 

Baez & Peres de Tudela, 2009, p.36).  

 

Es pertinente en el marco explicativo de este paradigma recordar la perspectiva 

planteada por Kurt Lewin (1946)  estudioso de la psicología de los grupos  y las 

relaciones interpersonales, que señala:  

  

Los problemas de las leyes generales y de las diferencias individuales con 

frecuencia parecen ser cuestiones que no tienen ninguna relación y que siguen 

direcciones casi opuestas. Sin embargo cualquier predicción presupone una 

consideración de ambos tipos de cuestiones; los problemas de las diferencias 
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individuales y de las leyes generales están estrechamente vinculados. Una ley 

científica, se expresa mediante una ecuación que relaciona ciertas variables. Las 

diferencias individuales han de ser concebidas como varios valores específicos 

que tienen estas variaciones en cada caso particular. En otras palabras, las 

leyes generales y las diferencias individuales son dos aspectos de un mismo 

problema; son mutuamente dependientes y el estudio de unas no puede 

proceder sin el estudio de las otras. Citado por  (Lazarus, 2000, pág. 66). 

 

La   investigación cualitativa busca comprender la subjetividad y explicar y entender las 

interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales (Alvarez, 2004, p.29). 

 

La aproximación de carácter mixto que comprende la presente investigación en su 

conjunto, es confirmada  en el siguiente criterio que plantea el mismo autor. "El 

momento actual de ambos paradigmas demuestra que el nuevo modelo es 

simplemente una visión diferente que aborda otra realidad, y muchas veces ambos 

paradigmas pueden ser complementarios" (ídem, 2004, p.30). 

 

La investigación cualitativa se interesa en la comprensión de la vivencia del ser humano 

en su particularidad socio-histórica. Para la presente investigación el propósito es la  

comprensión de la vivencia del estrés y sus generadores o causas,  en la dinámica 

laboral  de quienes ejercen labores docentes. 

 

 

 



94 
 

3.3.1.  Justificación  epistemológica del método naturalista 

 

Las principales ideas que fundamentan  la aproximación naturalista o naturalista-

descriptivo  y sugieren su  pertinencia  epistemológica  para  la presente investigación, 

en cuanto su validez para comprender la vivencia del estrés en quienes ejercen labores 

docente;   se estructuran de la siguiente manera. Recuperando los planteamientos de 

Miguel Martínez (1996). 

 

Diversos  teóricos  opinan  que el modo tradicional de hacer ciencia lleva a no 

comprender  áreas de información y conocimiento, que son de gran significado y 

relevancia en el manejo de problemas importantes y de trascendencia, por 

ejemplo  Barker (1969) afirma que " la psicología científica no conoce nada, 

sobre las situaciones de la vida real en que vive la gente en los ghettos y 

suburbios, en las regiones de extrema pobreza y concentración humana. 

 

Se demandan  otros métodos que absorban la verdadera realidad así como se 

presenta, con toda su peculiaridad y concreción, y no en forma genérica e 

intelectualizada. 

 

El contraste  entre el método naturalista y la llamada investigación tradicional, 

radica en su fundamento filosófico: el investigador convencional es básicamente 

un lógico positivista, mientras que el investigador naturalista es elementalmente 

un fenomenólogo. La investigación naturalista es un modo de investigar que 
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trata de comprender,  las realidades actuales, entidades sociales y percepciones 

humanas, así como existen y se presentan en sí mismas (Martinez,1996,193). 

 

Leyendo a  Martínez, (1996)  se observa que la particularidad del método naturalista 

reside en que no trata a la naturaleza como pasiva.  

 

"El supuesto naturalista en cualquier campo es que existe "ahí fuera" un orden 

íntimo, y que estas puntualidades organizarán y dirigirán los eventos, aunque las 

teorías no las tomen en cuenta. Por el contrario, el investigador experimentalista, 

entiende a la naturaleza como pasiva, que existe porque existen las teorías, y 

que el papel, del ambiente es renovar los datos que demostrarán o refutarán la 

teoría. Así, las técnicas o instrumentos del naturalista tratan de descubrir o sacar 

a luz cierto orden implícito en el área de su interés, y convertir el orden implícito 

en datos explícitos. En este marco resulta  frecuente oír objeciones relacionadas 

con su nivel de rigor. Considerando  que lo que no es controlado de manera 

sistemática en cada uno de sus componentes, no es sensato y no tiene rigor 

científico; y se juzga así aun cuando ese modo de proceder (control sistemático) 

modifique la realidad estudiada, la distorsione y en último análisis, se convierta 

en un alejamiento del rigor y sistematicidad  especiales requeridos por el objeto 

de estudio. Willems & Raus (1969) citados por (Martinez 1996, pág. 194) 

 

Según Guba (1978) referido por Martínez (1996, p. 194) "algunos teóricos opinan  que 

la investigación naturalista es algo inestructurado, desordenado y asistemático; basta 

decir que tales pensamientos son falsos, incorrectos y simplistas. La investigación 
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naturalista no es menos rigurosa que la investigación experimental tradicional; es 

sencillamente, diferente. El paradigma de la investigación naturalista es comprehensivo 

en su alcance, exigente en su diseño y requiere un conjunto de destrezas respetables 

de las cuales carecen  algunos estrictos experimentalistas (aunque les resultaría muy 

desconcertante el admitirlo)".  

 

En esta línea es interesante reflexionar acerca del criterio planteado por Edgar Morin 

“... nosotros pensamos que existe todavía un vasto sector de la ciencia social en el que 

no se está más que en las etapas taylorianas de la racionalización del trabajo 

intelectual y en el que el pleno de la personalidad no puede más que contribuir al rigor 

científico. El rigor del razonamiento es más importante que el del cálculo. El 

cuestionamiento es más importante que el cuestionario” Morin citado por Servia, (2007, 

pág.3). 

 

Estos criterios dan una idea general de lo que es el método naturalista. Estableciendo 

sus conceptos primordiales y amplificando otros aportados por distinguidos autores, se 

pasa a  parafrasear concisamente sus características más sobresalientes compartidas 

por Martinez (1996). 

 

1.- La investigación naturalista se esmera para aproximarse a los fenómenos de 

la conducta  humana con la menor influencia de categorías teóricas previas. Se 

propone al investigador abstenerse de concepciones  y  teorías acerca de su 

cuestión de interés y se lo invita, a aproximarse con una actitud diáfana y tersa y 

de esta manera favorecer que la comprensión emane propiamente  de la 
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realidad observada.  Configurando de esta forma una aproximación 

característicamente fenomenológica.  

 

2.- En esta perspectiva se entiende  un marcado  énfasis ecológico, donde el 

investigador observa a los individuos en su realidad  ecológica y  natural, los 

fenómenos son estudiados in situ y las teorías germinan de los datos reales 

relacionados con las estructuras de los eventos y con la vida de las personas así 

como es vivida en su autenticidad y espontaneidad. 

 

3.- No existe hipótesis o problema inicial en forma explícita aunque la mente 

humana difícilmente trabaja con ausencia total de hipótesis implícitas. Las 

hipótesis o problemas previos llevan a limitar y restringir la observación y, por 

consiguiente, a omitir la captación de realidades que pueden tener una 

importancia y un significado decisivo en la interpretación de estructuras 

personales y sociales. 

 

4.- El investigador naturalista se concentra en la descripción y la comprensión. 

Por eso, procede como lo hace un antropólogo que quiere conocer una cultura 

extraña: profundiza en su investigación con una mente lo más abierta posible y 

permite que vayan emergiendo las impresiones y sus relaciones. A medida que 

las impresiones se van formando, las analiza y compara con diferentes medios 

(contrasta las fuentes de datos mediante una cierta triangulación de perspectivas 

teóricas diferentes) hasta que su interpretación le parezca válida y quede 

satisfecho intelectualmente con ella. 
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5.- La actitud básica del investigador naturalista es de tipo exploratorio. Se 

puede  decir que el explorador no busca nada en concreto, pero lo busca todo. 

Es dable que le interese algo en particular, pero está abierto a todo lo 

insospechado e inimaginable; más bien, está siempre esperando y deseando la 

posible aparición de algo no común, extraordinario y tal vez desconcertante. 

6.- La perspectiva naturalista es en esencia holista y molar, es decir amplia, 

vasta, que permite ver, describir y comprender las realidades como "todos" 

estructurados y complejos, como fenómenos interconectados que adquieren 

sentido por sus relaciones e influencia recíproca. 

 

7.- Se entiende  que la realidad no es estática, única e inmutable. Al contrario, 

hay un concepto de la realidad como algo múltiple y variable y en incesante 

cambio en cuanto a personas, episodios, situaciones, tiempo y circunstancias; 

de aquí que toda investigación estará muy ligada a una realidad concreta, y sus 

resultados no serán fácilmente considerados válidos en otra, si no se constata 

su semejanza estructural. 

 

8.- De igual forma  resulta esencial para la investigación naturalista la no-

manipulación de los elementos o partes antes de la observación. La 

manipulación es la antítesis del estudio naturalista. La realidad debe ser 

respetada en su natural complejidad: ella constituye precisamente el objeto de 

estudio de la investigación naturalista. 
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9.- En la investigación naturalista el diseño emerge en el  desarrollo de la 

investigación, estará en constante flujo a medida que la nueva información se 

acumula y avanza la comprensión de la realidad estudiada. 

 

10.- El investigador naturalista reconoce la presencia y el influjo de sus propios 

valores en la investigación. Por esto, sabe que necesita ser muy explícito en 

relación con ellos y en relación con la posible influencia de los mismos sobre los 

sujetos estudiados para no caer en engaños; e igualmente sabe que las 

personas investigadas son también sujetos con valores e intereses, que pueden 

tergiversar e influenciar la observación, el curso del estudio y los resultados del 

mismo. 

 

11.- En conclusión Martinez plantea que la comprensión del contexto tiene un 

papel significativo en la investigación naturalista. En la investigación 

convencional se trata de aislar el objeto de estudio del  influjo de su contexto. En 

el enfoque naturalista, en cambio, se considera que el contexto es parte de la 

situación real natural (Martinez, 1997, pág. 195-196-197).  

 

Es representativa y pertinente la frase del filosofo español José Ortega Gasset "yo soy 

yo y mis circunstancias". 

 

Con respecto a  la validación en la investigación naturalista,  el mismo autor  señala 

algunas  ideas esenciales." Como toda investigación orientada hacia la comprensión de 

realidades estructuralmente complejas, la investigación naturalista no tiene una prueba 
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o contrastación concluyente o definitiva. Se plantea como criterio de validez la 

corroboración estructural que es el proceso de congregar los datos y la información, y 

usarlos para comprender las relaciones  que eventualmente crean un todo sustentado 

por partes de evidencia, que constituyen el todo" Martines (1996). Siendo interesante 

en esta lógica valorar el criterio de que el todo en muchos casos es más que la suma 

de las partes.  "La corroboración estructural se configura cuando las piezas de 

evidencia se validan unas a otras" (Martinez,1996, pág. 197). 

 

La presente investigación de carácter naturalista, cuenta con la corroboración 

estructural configurada mediante las observaciones brindadas por diferentes 

informantes pertinentes a sus respectivos contextos socio-laborales y la colaboración 

de expertos en el análisis e interpretación de los resultados. El criterio de confiabilidad 

se construye mediante la participación de los informantes representativos, en calidad de 

observadores y su grado de concordancia al estudiar la realidad de los generadores de 

estrés en sus contextos docentes. 

 

Como apunta (Álvarez, 2004, p.31) "la triangulación implica utilizar los diversos 

métodos para corroborar los resultados, o bien contar con la opinión de uno o más 

investigadores en la interpretación de tales resultados", de esta manera generando 

mayor aproximación a la realidad que se busca conocer, y no en otra. En esta línea el 

"concepto de triangulación se considera como la utilización de múltiples métodos, 

perspectivas y observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier 

investigación" Norman Delzin citado por (Alvarez, 2004, p. 32).   
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El criterio de triangulación para la presente investigación se configura mediante la 

participación de distintos observadores a la vez informantes, que expresan su sentir y 

vivencia respecto a las fuentes de estrés en sus contextos laborales.  

 

Figura 12    Criterio de triangulación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es importante el criterio planteado por Alvarez, quien  sostiene que "en la investigación 

cualitativa, es preferible hablar de autenticidad más que validez, esto significa que las 

personas logren expresar su sentir"(Alvarez, 2004, pág. 32).   

  

 

3.3.2. Paradigma interpretativo  

 

Observar, explicar y comprender involucra un marco referencial necesario mediante el 

cual los seres humanos realizamos estas acciones. En el contexto de la investigación 

cualitativa existen diferentes paradigmas interpretativos que parten de producciones 

teóricas distintas. "Los marcos interpretativos comparten,  desde sus postulados 

originales, la necesidad de comprender el significado de los fenómenos sociales" 

(Álvarez, 2004, pág. 43). 
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La grafica expresa la participación de múltiples observadores para la identificación de los 
factores generadores de estrés  en quienes ejercen labores docenes 
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La aproximación interpretativa de la presente investigación se configura en el 

paradigma  fenomenológico. Entendiendo que "la fenomenología es el estudio de los 

fenómenos tal y como son experimentados, vividos y percibidos por la persona. Husserl 

citado por Martinez,  acuño el termino lebenswelt (mundo vivido, con su propio 

significado)" (Martinez, 1996, pág.167). El enfoque fenomenológico respeta plenamente 

la relación que hace la persona de sus propias vivencias. Tal y como se procede en la 

presente investigación donde son los propios educadores quienes comparten sus 

vivencias en torno a los factores generadores de estrés.  

 

"El objetivo de la investigación fenomenológica, es centralmente el campo de los 

fenómenos, tal como son vividos y experimentados por los individuos" (Merlino, 2009, 

pág. 53) 

 

Miguel Martínez   señala que" siempre que se parta de un inicio sin hipótesis , se trate 

de reducir al mínimo la influencia de las propias teorías, ideas e intereses y se haga un 

gran esfuerzo para captar toda la realidad que se presenta de manera vivencial a 

nuestra conciencia, se estará en la orientación fenomenológica" (Martínez, 1996, pág. 

170). 

 

Álvarez (2004, pág.86), explica que son "dos las premisas básicas en la fenomenología, 

la primera se refiere a que las percepciones  de la persona evidencian para ella la 

existencia del mundo, no como lo piensa sino como lo vive; de esta manera, las 

experiencias vividas constituyen los elementos cruciales de la fenomenología. La 
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segunda señala que la experiencia humana es significativa e interesante, en el sentido 

de que siempre estamos conscientes de algo  por lo que la existencia implica que las 

personas están en su mundo y solo pueden ser comprendidas dentro de sus propios 

contextos".  En este caso su vivencia en el ejercicio de labores docentes en los 

diferentes contextos que aborda el estudio y que se explicitan  y delimitan mediante las 

preguntas de investigación planteadas.  

 

Se rescatan los criterios planteados por Cresswell (1998) citado por Álvarez (2004, pág. 

86) donde  se identifican algunas de las características que identifican al análisis 

fenomenológico: 

 

 Buscan la esencia, la estructura invariable del significado de la experiencia. 

 Apartan la propia experiencia en la más pura tradición de la investigación 

naturalista. 

 Enfatizan la intencionalidad de la conciencia, es decir que  las experiencias 

contienen la apariencia externa  y la interna, las que se basan en la percepción, 

la memoria, y el significado personal de la vivencia. 

 Elaboran preguntas de investigación tendientes a explorar el significado que las 

personas confieren a la experiencia, y solicitan que se les describan las 

experiencias vividas en su cotidianidad (pág. 86) 

  

Los factores generadores de estrés en quienes ejercen labores docentes, serán 

estudiados en la óptica del paradigma fenomenológico naturalista descriptivo. Las 
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preguntas de investigación ya fueron señaladas y se configuran en el contínuum y 

propósito del proceso de investigación.  

 

3.3.3.  Informantes  

 

El propósito de la selección de participantes en la investigación cualitativa no es 

extender al universo los conocimientos obtenidos a partir del estudio de la muestra. 

El objetivo de un estudio cualitativo es aprehender  la perspectiva de los actores; por 

lo tanto, se busca captar en profundidad y no en extensión sus vivencias, 

sentimientos, razones. A este propósito responde con mayor propiedad un muestreo 

de carácter intencional  (Merlino, 2009, pág.72). En este sentido se dispone de una 

muestra de participantes voluntarios. 

 

Es importante recordar que en relación al diseño de la muestra cualitativa resulta 

fundamental conocer la población de estudio, antes de comenzar con el proceso de 

selección, aspecto configurado por la continua interacción  del investigador con 

educadores y de manera específica  mediante las primeras aproximaciones 

realizadas durante la investigación de la temática en contexto docente. El proceso 

involucró la identificación del entorno pertinente y adecuado en la Universidad 

Salesiana y su  programa BIENIO, que está dirigido a profesoras y profesores 

normalistas que ejercen su labor educativa en  colegios públicos  o  privados, tanto 

en el área urbana como rural. Los mismos que se concentran semanalmente en la 

universidad para  llevar adelante su formación, entorno que responde a criterios de 

conveniencia, oportunidad y disponibilidad para realizar la investigación.  
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La inmersión permitió la identificación de grupos de docentes interesados y sensibles 

ante la temática de investigación que compartieron  su motivación en participar, de 

esta manera se identificó a un conjunto de personas voluntarias que compartían las 

características requeridas para  el estudio.  Con quienes se profundizó en talleres la 

temática del estrés,  algunos también participaron en la  evaluación de las 

manifestaciones de estrés que expresaban en su vivencia cotidiana, cuyos 

resultados comprenden la primera etapa de la investigación. Al contar con la voluntad 

de las profesoras y profesores   para participar, se procedió a capacitarlos  como 

observadores (nativos) en las escuelas donde ejercen labores docentes. Subrayando 

la importancia de que el proceso de observación sea en un marco de reflexión e 

introspección por un lapso dos semanas en su vivencia educativa-laboral. Después 

de las cuales el investigador acordó volver para recoger  las observaciones.  Se 

entregaron en primera instancia setenta y tres cuestionarios, de los que devolvieron 

treinta y cuatro cumplidas las dos semanas y doce posteriormente. De los 

cuestionarios recogidos treinta y nueve correspondieron a educadores del área 

urbana y siete al área rural.  Luego de trascribir la información se vio necesaria la 

participación de más informantes en la perspectiva del surgimiento de nuevas 

categorías, para tal propósito se repitió el procedimiento planteado con el primer 

grupo   entregando en instrumento  a treinta y dos nuevos informantes, de los cuales 

lo devolvieron veinte y de estos dieciséis correspondían al área urbana y cuatro al 

área rural, teniendo un total de cincuenta y cinco informantes de escuelas urbanas y 

once de escuelas rurales. Ante este panorama de la información obtenida se 

procedió a visitar  los cursos del programa  bienio y solicitar a las y los educadores 

del escuelas rurales su cooperación explicándoles el procedimiento para que puedan 
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participar como observadores  en sus escuelas de origen. Experiencia que permitió 

hacer participes  a 19 educadores más del área rural. 

 

Fue preciso aclarar que en caso de trabajar tanto en escuelas públicas como 

privadas deberán  escoger  una de ellas para hacer sus observaciones. 

 

El total de los informantes representativos que comprenden a aquellos que dan 

información directamente relevante para los propósitos de la investigación es el 

siguiente: 

 

Escuelas publicas 33 

Escuelas privadas 22 

Escuelas rurales 30 

 

3.3.4.  Procedimiento 

 

La iniciativa del presente estudio es el resultado de experiencias y los tiempos 

compartidos con profesoras y profesores en la actividad docente, oportunidad que 

permitió comprender de manera directa las preocupaciones y realidades del 

profesorado, en esta línea se entendió la necesidad de prestar mayor atención a 

temáticas como las que trata el presente estudio. Y que dado el rol social que 

cumplen quienes ejercen labores docentes se configura en un aporte para la  

comunidad  educativa y el desarrollo humano integral, que significa la educación. 



107 
 

Teniendo definidos los propósitos de investigación se procedió en la siguiente 

secuencia de pasos: 

 Se analizó la pertinencia del tipo de instrumento a utilizar, basándose en las 

interrogantes, que busco cubrir el estudio y la necesidad de captar la vivencia 

y experiencia particular que involucran los factores generadores de estrés en 

la dinámica laboral del profesorado. Entendiendo mediante el dialogo y 

aproximaciones previas a dichas realidades, la necesidad de utilizar un 

instrumento que permita a los docentes expresarse de manera libre y veras en 

relación a la temática, evitando susceptibilidades y temores naturales al 

señalamiento de las situaciones consideradas como estresantes. Criterios que 

definieron la utilización del cuestionario anónimo con pregunta abierta. 

Entendiendo que las únicas opciones para la investigación cualitativa en el 

uso de este instrumento comprenden las preguntas abiertas. Siendo también 

el mismo una alternativa a la limitante de este paradigma en cuanto al número 

de participantes con los que se investiga (Alvarez, 2004, p.148).  

Rescatando la utilidad del mismo para alcanzar a un contexto amplio de 

informantes representativos y la seguridad para expresarse libremente que 

brinda, se procedió con el diseño del  cuestionario abierto con la pregunta de 

investigación planteada, el mismo que fue puesto a consideración de 

profesionales en psicología  para su respectiva validación como un recurso 

pertinente para la obtención de la información requerida, las recomendaciones 

brindadas,  coincidieron en la  necesidad del anonimato. Criterio 

fundamentado en el cuidado de las relaciones humanas y comprendiendo que 
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señalar las fuentes de estrés en el trabajo, "podría ser asociado con ser 

considerados débiles, ineficaces, incapaces de hacer frente su rol" 

(Marshall,1994, pág,17).  

 Como ya se indicó el cuestionario fue entregado a los participantes después 

de un proceso de diálogo de saberes sobre el tópico estrés y el llenado del 

instrumento. Se les solicito que durante dos semanas en calidad de co-

investigadores desarrollaran un proceso de introspección, reflexión y 

observación participante en su contexto escolar, luego describirán sus 

observaciones identificando los generadores de estrés. La experiencia 

involucró la necesidad de invitar a nuevos participantes como ya fue expuesto 

anteriormente. La noción que orientó este punto fue la saturación de 

categorías emergentes, que ocurre cuando en continuum de observaciones no 

permiten profundizar ni ampliar la comprensión (Aldo Merlino, 2009, pág.73). 

Para la presente investigación la saturación implica el entendimiento del 

fenómeno de análisis, es decir que ya no se descubren nuevas categorías o 

factores relacionados con la generación de estrés en los profesores. La 

saturación se configura en el criterio que en relación a su alcance en el 

proceso determino agregar nuevos informantes. 

 El procedimiento continuo con la transcripción e identificación de las 

categorías de manera correlativa a la obtención de la información, para lo cual 

se elaboraron las planillas de análisis de contenido que contienen la data 

cruda inherente a los factores asociados a la generación de estrés en quienes 
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ejercen labores docentes y la identificación de categorías y las subcategorias 

asociadas a las mismas.  

 En el proceso se identificaron ciertas configuraciones categoriales que se 

representan a través de familias categoriales relevantes para los tres grupos 

estudiados,  continua el proceso con la elaboración de  las tablas de medida 

de extensión, las mismas que brindan una aproximación didáctica a la 

corroboración y consistencia interna de los informantes según su grupo de 

pertenencia, es decir escuelas públicas, privadas y rurales. Dichas tablas 

permiten apreciar las categorías en relación al número de informantes que las 

comparten (Alvarez, 2004, pág.190). Al mismo tiempo que evidencian la 

saturación categorial y permiten identificar la presencia de categorías 

preponderantes y particulares en los tres contextos de pertenencia laboral de 

los informantes.  

 Se concluye con el análisis de los resultados,  en respuesta a las preguntas de 

investigación que guiaron los procedimientos y el curso del estudio. 

Finalmente, el planteamiento de recomendaciones emergentes ante la 

problemática investigada. Como también las sugerencias, que los resultados 

obtenidos arrojan para el análisis y el quehacer de las instituciones y 

autoridades educativas.  
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IV. RESULTADOS  
 

4.1.  PRIMERA ETAPA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento permiten valorar las 

diferentes categorías de análisis según la presencia de síntomas y manifestaciones 

de estrés en la vivencia del profesorado. 

 

Se pasa a describir los resultados de la investigación en relación a las categorías de 

análisis señaladas en los propósitos del estudio,  las mismas  comprenden los 

niveles de síntomas y manifestaciones de estrés según sexo, ciclo con el que 

trabajan (primaria-secundaria), escuelas públicas o  privadas  y ubicación geográfica 

(rural y urbano). Los resultados se exponen relacionando los grupos de pertenencia 

con las ponderaciones obtenidas en el baremo de la escala de síntomas  físicos y 

psico-sociales de estrés (anexo 2). La tabla de evaluación está construida de forma 

que a mayor puntuación mayor  frecuencia de síntomas de estrés, además de las 

puntuaciones para las respectivas subescalas que comprenden los indicadores 

(somatización, depresión, sensibilidad interpersonal y ansiedad) cuya ponderación  

integral de síntomas  comprende la  aproximación global.  

 

Como ya se explico las dimensiones evaluadas para cada categoría,  comprenden 

síntomas físicos y psico-sociales de estrés que  incluyen los  indicadores  de 
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somatización para la dimensión física y depresión, sensibilidad interpersonal y 

ansiedad para la dimensión psico-social. 

 

 Se pasa a desarrollar el desglose de los resultados, en primera instancia 

presentando los resultados globales a cada categoría de estudio, seguidas  de los 

resultados obtenidos para cada indicador. 

 

4.1.1  Sexo en relación a síntomas de estrés 

 
*PTS se entiende como Puntaje Total de Síntomas según Baremo Anexo 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La lectura  de la categoría sexo en relación a frecuencia de síntomas de estrés 

permite evidenciar que  las profesoras expresan un nivel claramente superior de 

manifestaciones de estrés, alcanzando el 81,4% de la muestra femenina una 

ponderación comprendida en el cuadrante superior de la escala y el sexo masculino 
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alcanza un 50 % de referencia con el nivel de síntomas señalado. Aspecto que 

denota la mayor presencia de síntomas de estrés en el sexo femenino. 

 

 

4.1.1.1.  Sexo en relación a los síntomas de Depresión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados acerca de la relación entre la categoría sexo con el indicador 

depresión, exponen de manera contundente una mayor presencia de síntomas 

depresivos para el grupo femenino que alcanza el 74,4% en el cuadrante superior, en 

cambio el grupo masculino obtiene el 22,7% para el mismo nivel, pero  presenta al 

45,5% de la muestra en la escala inmediata inferior, que también expone un alto 

índice de manifestaciones de depresión. Pareciera que las mujeres expresan con 

mayor contundencia la vivencia de estos sentimientos. 
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        4.1.1.2.   Sexo en relación a los síntomas de Somatización 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

En los  resultados para el indicador somatización que comprende las 

expresiones físicas del estrés,  se puede observar  la relación entre la frecuencia 

de síntomas de somatización según sexo y se  evidencia una clara presencia del 

sexo femenino en el cuadrante superior de síntomas alcanzando al 72,1% y para 

el mismo nivel la muestra masculina tiene un 23,7% de frecuencia. Este es un 

indicador que expresa diferencias evidentes acerca de la presencia de síntomas 

somáticos entre mujeres y varones. Estos resultados llaman la atención al 

mostrar patrones distintos para la expresión del estrés y se configuran en 
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pautas para la realización de nuevas investigaciones que permitan mayores 

conocimientos y la generación de respuestas. 

4.1.1.3.  Sexo en relación a los síntomas de Sensibilidad Interpersonal 

 

 

La información obtenida para el indicador sensibilidad interpersonal en relación 

al sexo de los participantes, denota los siguientes datos, la mujeres alcanzaron 

el 51,2% para el cuadrante superior y los varones el 31,8%. Con un rango de 20 

puntos porcentuales de distancia, configurándose en un elemento interesante 

para el análisis. Siendo este un indicador que comprende a las relaciones 

PTS- De 4 a 5 

P
o

b
la

ci
ó

n
 s

eg
ú

n
 S

ex
o

 e
n

 r
el

ac
ió

n
 a

 lo
s 

sí
n

to
m

as
 d

e 
Se

n
si

b
ili

d
ad

 In
te

rp
er

so
n

al
 

 

Mujeres 

Hombres 

PTS- De 6 a 7 

PTS- De 8 a 9 

PTS- De 10 a 12 

PTS- De 13 a 15 

PTS- De 4 a 5 

PTS- De 6 a 7 

PTS- De 8 a 9 

0% 

4,7% 

16,3% 

27,9% 

51,2% 

4,5% 

9,1% 

18,2% 

 

PTS- De 10 a 12 

PTS- De 13 a 15 

36,4% 

31,8% 



116 
 

humanas en el contexto educativo, incluyendo las relaciones con los 

estudiantes, colegas, padres de familia y  autoridades. La calidad de estas 

relaciones interpersonales y las evaluaciones que hacen los educadores de las 

mismas constituyen el factor observado. 

4.1.1.4.  Sexo en relación a los síntomas de Ansiedad 

 

Los resultados respecto a la relación del indicador ansiedad con el sexo de los 

participantes, expresa que esta vivencia de ansiedad tiene una mayor presencia 

en las educadoras quiénes alcanzan el 72,2% para el rango superior de síntomas 

asociados  a la ansiedad y la muestra masculina alcanza el 54,5% para el mismo 
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rango. Y también  se observa que los  profesores tienen la mayor ponderación 

para los rangos mínimos de sintomatología en el indicador ansiedad. 

4.1.2.  Ciclo en relación a síntomas de  estrés 

 
 

 

 

La presencia de síntomas de estrés según ciclo educativo donde desarrollan tus 

tareas docentes expone una mayor presencia en el nivel primario con el 76,3%  en el 

cuadrante superior y el nivel secundario obtiene el 63% en dicho nivel se 

manifestaciones de estrés. Cabe señalar los elevados índices obtenidos para ambos 

grupos, aspecto que denota la importante sintomatología de estrés en el profesorado. 
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4.1.2.1.  Ciclo en relación a los síntomas de Depresión 

 

 

 

 

Las ponderaciones obtenidas establecen que el 60,5% de los educadores de nivel 

primario se encuentran dentro del cuadrante superior de frecuencia  y en este mismo 

rango se encuentran al 51,9% de los profesores de secundaria, es pertinente 

observar que en ambos grupos la tendencia advierte un elevado índice de síntomas  

depresivos. Estos son los resultados que presentan a más del 80% de los profesores  

expresando  patrones de depresión.  
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4.1.2.2.  Ciclo en relación a los síntomas de Somatización 

 

 

 

 

En la relación de factor ciclo educativo con la presencia de expresiones de estrés de 

tipo somático, los resultados muestran una tendencia superior para este tipo de 

síntomas en aquellos educadores que se desempeñan con el ciclo de primaria, grupo 

que alcanza el 57,9% en el cuadrante superior y los educadores de secundaria 

alcanzan el 51,9 para un nivel similar de sintomatología somática.  La somatización 

hace referencia a un conjunto de dolencias físicas asociadas a la tensión nerviosa y 

preocupación constante que típicamente forman parte de los registros sintomáticos 

del estrés. 
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4.1.2.3.  Ciclo en relación a los síntomas de Sensibilidad Interpersonal 

 

 

 

 

La observación de los datos obtenidos expone la prevalencia de profesores de nivel 

primario que presentan síntomas que comprenden al indicador de sensibilidad 

interpersonal, alcanzando al 50% de educadores de este ciclo en el rango superior 

del baremo y los educadores de nivel secundario alcanzaron al 37% para el nivel 

señalado. Resultados que expresan la mayor presencia de éste tipo de 

manifestaciones en los educadores que se desempeñan en el ciclo de primaria. 
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4.1.2.4.  Ciclo en relación a los síntomas de Ansiedad 

  

 

 

 

Los resultados para relación entre el ciclo educativo donde se desempeña los 

profesores y el indicador ansiedad, expresan una tendencia de equilibrio para los 

educadores de primaria y secundaria, los profesores de primaria tienen  el 65,8% de 

frecuencia en el rango superior del baremo y los educadores de secundaria 

presentan el 66,7% en este nivel. Información que denota niveles similares del 

componente ansiedad tanto en los profesores de ciclo primario y secundario. 

 

Es significativo señalar que la ponderación obtenida por ambos grupos, expresa 

elevados niveles de síntomas de ansiedad en los profesores evaluados. 

 

PTS- De 3 

P
o

b
la

ci
ó

n
 s

eg
ú

n
 C

ic
lo

 e
n

 r
el

ac
ió

n
 a

 lo
s 

sí
n

to
m

as
 d

e 
A

n
si

ed
ad

 

 

Primaria 

Secundaria 

PTS- De 4 

PTS- De 5 a 7 

PTS- De 8 a 13 

PTS- De 3 

PTS- De 4 

PTS- De 5 a 7 

PTS- De 8 a 13 

5,3% 

5,3% 

23,7% 

65,8% 

0% 

3,7% 

29,6% 

66,7% 

 



122 
 

 

4.1.3.  Contexto rural o urbano en relación a síntomas de estrés 

 

 
 

 

Los indicadores que comprenden a profesores que se desempeñan en  área  urbana 

o  rural, permite observar un equilibrio para ambos grupos en el rango superior de 

síntomas de estrés, donde la categoría rural obtiene el 70,4% y el 71.1% en aquellos 

educadores que trabajan en contexto urbano. Lo que debe ser analizado es 

nuevamente la alta presencia de sintomatología de estrés que evidencian los 

resultados, más allá del contexto geográfico, quienes ejercen la tarea docente 

expresan elevados niveles de síntomas de estrés, dado que las ponderaciones para 

ambos grupos los perfilan en el nivel superior del baremo.  
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4.1.3.1.  Ubicación Geográfica en relación a los síntomas de Depresión 

 

 

 

La composición de los resultados señala que el 60,5% de los educadores que 

desempeñan sus tareas educativas en contexto urbano  se ubican en el cuadrante 

superior de sintomatología depresiva y el 51,9% de los educadores en área rural 

ocupan similar posición dentro del baremo.  

 

Es pertinente observar los porcentajes que denotan baja frecuencia de síntomas 

depresivos  que para el área rural  llega al 14.8% superior al grupo urbano. 
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4.1.3.2.  Ubicación Geográfica en relación a los síntomas de Somatización 

 

 

 

La presencia de síntomas de carácter somático es mayor en los profesores que se 

desempeñan en contextos urbanos quienes alcanzan al 60,9%  en el espacio del 

cuadrante superior de síntomas según baremo, y la muestra de profesores que se 

desempeñan en contextos rurales está representada en dicho nivel por el 48,1%. 

 

Diferencias interesantes que también se pueden apreciar en los grupos que ocupan 

las ponderaciones menores se síntomas, dónde los participantes de área rural  

presentan un mayor porcentaje de educadores  con baja tendencia de somatización. 
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4.1.3.3. Ubicación Geográfica en relación a los síntomas de Sensibilidad 
Interpersonal 

 

 

 

 

Según la ubicación geográfica de la institución educativa donde el profesor 

desempeña su trabajo, sea ésta rural o urbana se puede observar que aquellos 

educadores de escuelas rurales alcanzan el cuadrante superior de síntomas para 

éste indicador en un 48,1% y que los educadores de escuelas urbanas tienen un 

42,1% para él mismo nivel, que  refleja los índices de frecuencia de la sintomatología 

asociada para los respectivos indicadores. Dando como resultados la mayor 

presencia de este tipo de sintomatología asociada al estrés en aquellos profesores 

que desempeñan sus funciones en  escuelas rurales. 
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4.1.3.4.  Ubicación Geográfica en relación a los síntomas de Ansiedad 

 

 

 

 

La evaluación del indicador  ansiedad en el profesorado  rural y urbano expresa 

resultados  que perfilan para ambos grupos  el rango superior de síntomas asociados 

al estrés,  de manera específica se puede observar que los educadores rurales 

presentan al 66,7% en este nivel y de  los educadores que se desempeñan en 

escuelas urbanas alcanzan al 65,8% para el rango indicado de frecuencia de 

síntomas asociados al indicador ansiedad. Y en el rango que comprende la media 

superior del baremo también se observa la mayor presencia de educadores rurales.   
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4.1.4.  Escuelas Fiscales y Particulares en relación a síntomas de  estrés 

 

 
 

 

La dinámica que comprende la presencia de síntomas de estrés según profesores 

que se desempeñan en colegios particulares o públicos, expresa un mayor índice de 

frecuencia de síntomas de estrés en los docentes que trabajan en colegios  privados, 

dicha muestra obtiene el 82.6% de casos en el cuadrante superior  y en el mismo 

nivel  de sintomatología se encuentran el 64% de profesores de escuelas fiscales. 
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4.1.4.1.  Colegios Fiscales y Particulares en relación a los síntomas de Depresión 

 

 

  
 

 

Los resultados para la relación entre colegios fiscales y privados con la frecuencia de 

sintomatología depresiva, es clara al mostrar un relevante mayor índice de casos en 

los educadores que se desempeñan en colegios privados, llegando al 78,3%  en el 

cuadrante superior de síntomas y para los públicos el 45,2% ocupa similar rango. La 

tendencia en relación al cuadrante inferior que comprende una baja frecuencia de 

síntomas, presenta una dinámica inversamente proporcional en el sentido de que en 

los colegios fiscales el porcentaje es mayor que en los privados.   

 

Estos son los resultados en relación al indicador depresión para todas las categorías 

de análisis, evidenciando su presencia relevante en los diferentes grupos.  Al ver la 

otra cara de la moneda surge la pregunta acerca de cuáles son las características de 
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los educadores que presentan bajos niveles de síntomas, con seguridad estudiar a 

estos grupos minoritarios podrá generar importantes respuestas para la salud integral 

del educador. 

 

4.1.4.2. Colegios Fiscales y Particulares en relación a los síntomas de Somatización 

 

 

 

Los resultados expresan claras diferencias para la presencia de síntomas somáticos  

en educadores de colegios privados y fiscales, donde los profesores de 

establecimientos particulares obtienen el 73,9% de frecuencias en el cuadrante 

superior, en cambio  los educadores de colegios fiscales alcanzan el 45,2% para 

similar nivel. Otro resultado interesante que denota un patrón diferencial para la 

presencia de síntomas somáticos de estrés, según la institución donde se trabaja 

tenga una administración pública o privada.  
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4.1.4.3. Colegios Fiscales y Particulares en relación a los síntomas de Sensibilidad 
Interpersonal 

 

 

 

El desempeño laboral de profesor ya sea en  escuelas públicas o privadas  y la 

frecuencia de sintomatología asociada al estrés para el indicador sensibilidad 

interpersonal, es el criterio evaluado y los resultados exponen una mayor presencia 

del indicador sensibilidad interpersonal en los profesores de colegios particulares, 

quienes alcanzan el 47,8% para el cuadrante superior de síntomas y los educadores 

de escuela fiscales tienen el 42,7% de presencia en el nivel señalado, al mismo 

tiempo es importante observar que la secuencia de los puntajes obtenidos expresa la 

mayor presencia de este tipo de síntomas, las ponderaciones ubican a los 
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educadores de colegios particulares en la media superior de frecuencia para la 

sintomatología estudiada. 

 

4.1.4.4. Colegios Fiscales y Particulares en relación a los síntomas de ansiedad 

 

 

 

La relación de sintomatología asociada al indicador ansiedad  para los educadores 

de colegios públicos y privados  se expresa en  los resultados expuestos en la 

grafica, donde resaltan los porcentajes de profesores que alcanzan los rangos 

superiores para este indicador, y los mismos comprenden a ambos grupos que 

presentan elevada frecuencia  de síntomas de   ansiedad.  Los profesores que se 

desempeñan en colegios privados y que alcanzan los índices del rango superior para 

síntomas de ansiedad alcanzan al 69,6% y los profesores de colegios públicos el 

64,3% respectivamente.  El resto de las ponderaciones son similares a excepción del 
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rango inferior de síntomas de ansiedad donde los educadores de establecimientos 

privados no tienen presencia.   
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4.2.  RESULTADOS SEGUNDA ETAPA  APROXIMACION CUALITATIVA 

 

Luego de haber presentado los resultados correspondientes a la primera etapa de la 

investigación, se pasa a compartir con el lector la información obtenida mediante los 

procedimientos planteados para la segunda etapa de la presente investigación, 

establecida como de carácter mixto en dos fases.  

 

La segunda etapa permite acceder a un conjunto de expresiones que los profesores 

comparten,  luego de un proceso de observación y reflexión sobre los factores 

asociados con la generación de estrés en la dinámica docente,  desarrollada en los 

establecimientos educativos donde desempeñan labores docentes.  

 

Es pertinente subrayar que los  informantes, profesores en ejercicio docente en 

escuelas públicas, privadas o rurales ,  actuaron como observadores en sus distintos 

contextos laborales. Y como resultado de sus observaciones se obtuvieron un 

conjunto de datos referentes a la pregunta de investigación planteada, información 

que fue sistematizada, transcribiendo las datas crudas, identificando sub categorías  

e integrándolas  en las categorías pertinentes. 

 

Los resultados se desglosan de la siguiente manera: 

Se presentan las tablas de categorización donde esta trascrita la data cruda, de cuyo 

análisis emergen de manera paulatina las categorías y subcategorias asociadas. De 

este proceso surgen un conjunto de configuraciones categoriales  que comprenden 

los factores y dinámicas, que los informantes señalan como  generadores de estrés 
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en su actividad docente.  Luego se presentan las medidas de extensión categorial 

como un elemento clarificador, que permite apreciar la corroboración obtenida para 

cada categoría, en función a la data brindada por los  observadores  e informantes 

docentes.  

Los resultados se presentan en  la siguiente secuencia: 

1. Información brindada por los observadores que desempeñan labores docentes 

en establecimientos públicos. 

2. Información brindada por los observadores que desempeñan labores docentes 

en establecimientos privados. 

3. Información brindada por los observadores que desempeñan labores docentes 

en establecimientos rurales. 
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4.2.1.  Categorización  generadores de estrés colegios públicos 

 
¿Cuáles son los factores generadores de estrés en su actividad docente? 

 

ACTOR DATA CRUDA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1 Las diferentes actividades 
realizadas en la unidad educativa 
como las reuniones improvisadas 
que no están bien organizadas.  

Actividad extra 
curricular 

Mala organización 

 El director que nos presiona y no 
organiza bien, siempre esta 
improvisando y no hay buena 
coordinación entre  los docentes y 
la administración. 

Dirección Improvisación, 
presión, 
comunicación 

 La indisciplina de los estudiantes  
me afecta juegan y molestan 

Indisciplina de 
los estudiantes 

Me afecta, juegan, 
molestan 

2 Los padres de familia, algunos 
padres son muy exigentes y no 
brindan ningún tipo de apoyo, se 
vive una etapa ya pasada en que 
el profesor es el único educador 
de sus hijos, también es difícil 
pero es la realidad de muchas 
familias.  

Padres de 
familias 

Muy exigentes, no 
colaboran, delegan 
la educación de 
sus hijos al 
profesor 

 La dirección no apoya para 
diferentes situaciones a medias, 
se da un apoyo al profesor  

Dirección No apoya 

 No existe unión dentro del plantel 
docente en la unidad educativa, 
todos trabajan y velan por su 
propia conveniencia 

Colegas Individualismo 

3 Lo que me estresa de 
sobremanera es que las aulas son 
pequeñas, no existen espacios 
adecuados, la infraestructura 
carece de mesas 

Infraestructura Aulas pequeñas, 
carece de mesas 

 Otro factor importante es la falta 
de comprensión y apoyo 
administrativo para las actividades 
planificadas 

Dirección Incomprensión, 
negligencia  

4 Las contantes reuniones con la 
directora y la junta escolar son 
demasiadas e interrumpen mi 
trabajo, luego me exigen cumplir 
los contenidos 

Evaluación y 
planificación 

Son demasiadas,  
interrumpen mi 
trabajo, 
incomprensión 
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 Los padres de familia que exigen 
y no brindan el apoyo 

Padres de familia Exigen y no 
apoyan 

5 Me causa mucho estrés la 
constante preocupación del 
trabajo con el nuevo currículo, que 
en muchas cosas no lo entiendo 

Nueva ley 
educativa 

Preocupación, no 
lo entiendo 

 Estar en reforzamiento con los 
estudiantes, revisar los cuadernos 
y tener que explicar lo mismo  

Aprovechamiento 
De los alumnos 

Reforzamiento, 
explicar lo mismo 

 Me molesta que lleguen tarde a 
clases y son indisciplinados 

Indisciplina de 
los estudiantes 

impuntualidad  

6 Dentro del aula un factor que seda 
muy a menudo es la presión de 
los padres que desde el primer día 
exigen tarea y mas tarea, sin 
darse cuenta que el niño debe ir 
paso a paso, que es su primera 
experiencia en la escuela 

Padres de familia Exigen, no 
comprenden,  

 La presión de los directores que 
siempre quieren mostrar lo mejor 
de cada curso, sin importar lo que 
los niños quieran ni cuánto va 
ayudar al niño las actividades que 
se van desarrollando 

Dirección Presión, 
superficialidad, 
apariencia.  

 Me doy cuenta que el tiempo no 
alcanza, cuando muchas veces no 
ordenamos ni coordinamos 
nuestro horario y al final del año 
estamos en apuros para terminar 
los temas y comenzamos a correr 
en nuestro avance. 

Tiempo Organización, 
cumplir con los 
avances 

7 La falta de conciencia de algunos 
padres de familia, en que hacen 
faltar a la unidad educativa,  a 
clases durante dos tres días, lo 
que me perjudica en el avance. 

Padres de familia Irresponsabilidad 
con sus hijos 
Ausencias 

 Por la falta de organización e 
indiferencia de algunos docentes, 
que presentan actividades que 
coinciden con otras 

Colegas Falta de 
comunicación y 
organización 

 Actitudes de los niños  que no son 
permisibles dentro del aula,  en 
algunos casos agresivos con sus 
compañeros 

Indisciplina de 
los estudiantes 

Agresividad 

8 Los padres de familia son 
inmaduros se limitan a satisfacer 

Padres de familia Delegan la 
educación de sus 
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las necesidades básicas de sus 
hijos y allí acabo todo, los padres 
exigen lo que ellos no pueden dar 
en casa, se oponen y no apoyan 
en la educación de sus hijos, 
algunos presentan problemas de 
divorcios y alcoholismo, violencia 
no tienen tiempo para sus hijos 

hijos al profesor, 
problemas en las 
familias, exigen, no 
comprenden, 

 La presión y hostigamiento ante 
las juntas escolares y padres de 
familia " poderosos" y corruptos 
quienes a su criterio tienen su 
exigencia de como se debe 
enseñar a sus hijos. 
Lamentablemente los profesores 
cuidan su trabajo y para 
agradarles son alienados como 
profesionales perdiendo su 
identidad 

Junta escolar Hostigamiento 
Poderosos, 
corruptos, 
instruyen como 
enseñar, amenaza 
a la fuente laboral 

 Toda actividad socio curricular 
finalmente acaba en borrachera  
donde se toma en cuenta la 
asistencia hasta altas horas de la 
noche y se dedican a evaluar las 
cualidades docentes, si no 
participan porque su moral o 
religión no lo permite es castigado 
de muchas maneras. 

Actividad socio 
curricular 

Presión, consumo 
de bebidas  
alcohólicas,  
"compadrerío", 
marginación, 
maltrato 

 Hay ratones y excremento de 
paloma  el aula es muy pequeña y 
sucia, maloliente  no hay baños 
adecuados para los niños y 
docentes y las autoridades ni los  
padres de familia no hacen nada 

Infraestructura Suciedad, aulas 
pequeñas, 
indiferencia de 
padres y 
autoridades 

9 Los ambientes de la unidad 
educativa normalmente están  
sucios, desordenados y 
descuidados, lo que me genera 
estrés y malestar . Yo voy a 
enseñar y no puedo trabajar bien 
en esas condiciones, o quieren 
que  me dedique a limpiar también 

Infraestructura Suciedad , 
desorden 

 El clima institucional es muy hostil, 
muy frio con mucha falta de 
comunicación, el trato a los 
docentes niños y padres de familia 

Padres de familia 
Relaciones 
humanas 

Hostilidad, pobre 
comunicación, mal 
trato por parte de 
autoridades, 
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no es correcto, se presenta un 
clima bastante conflictivo entre los 
padres de familia 

padres conflictivos 

 Varios profesores muestran 
dejadez en su trabajo, rehúyen de 
sus obligaciones y no cumplen 
con las tareas encomendadas de 
manera grupal eso es muy 
desgastante  

Colegas Negligentes, 
irresponsables 
Desgastante 

 También observo que la falta de 
apoyo de los padres con el  
estudio de sus hijos es frustrante 

Padres de familia Falta de apoyo 
Frustración 

10 Para mi es que algunos padres de 
familia quieran meterse en el 
proceso enseñanza aprendizaje, 
hay padres muy problemáticos de 
todo, intervienen y desautorizan la 
tarea docente y amenazan con la 
junta escolar,  algunos son muy 
problemáticos y quieren hacer un 
problema grande. 

Padres de familia Amenazan, con la 
junta escolar y 
quieren  intervenir  
en el proceso de 
enseñanza. 
Algunos son muy  
problemáticos. 

 Amenazan con la junta escolar,  
algunos son muy problemáticos y 
quieren hacer un problema grande 

Junta escolar Amenaza 

 También  observo que el director 
de mi escuela no sabe dirigir y 
puede ser autoritario o indiferente 
en otras cosas. debiera mejorar la 
comunicación. 

Dirección Autoritario e 
indiferente 
Debe mejorar la 
comunicación 

11 Los tiempos que no alcanzan, se 
tiene que elaborar la planificación 
curricular , cumplir con los 
objetivos y las metas previstas 
para un tiempo determinado mas 
la programación y ejecución de las 
actividades extracurriculares son 
muchas obligaciones que 
recargan nuestro trabajo. 
Debemos cumplir con los avances 
pero el tiempo a veces no alcanza 
y tenemos que correr. 

Tiempo No alcanza 
Recarga de trabajo 
Muchas 
obligaciones 
Cumplir con el 
avance 

 Los espacios no son apropiados 
para trabajar con los niños,  las 
aulas son pequeñas y  no están 
bien diseñadas , pueden ser 
peligrosas, me preocupa la 

Infraestructura Inapropiada  
Insegura 
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seguridad. 

12 Los padres de familia se meten en 
todo y se la pasan viendo que 
hacemos , que no , está bien pero 
no colaboran educando a sus 
hijos, hay  de todo pero algunos 
pueden ser malcriados  

Padres de familia No colaboran 
Malcriados 
 

13 Lo que me causa mayor estrés es 
la cantidad de estudiantes no 
supera y por curso se tienen 
demasiados, no se puede trabajar 
bien y al ser tantos se ponen a 
hablar  y se distraen  

Número de 
estudiantes 

Son demasiados 
Nos superan 
No se puede 
trabajar 
Se distraen 

 La junta escolar es terrible quieren 
que hagamos lo que ellos digan 
como si habrían estudiado para 
enseñar, y se interponen a los 
docentes en el querer de ellos 

Junta escolar Es terrible 
Autoritaria 
 

 El director que convoca  a muchas 
reuniones que no son necesarias 
y no organiza de manera 
adecuada y eso causa desorden 
solo controla y cuando debe estar 
no esta 

Dirección Reuniones 
innecesarias  
Desorganización  
Ausencia 
 

14 El factor más elevado de causa de 
estrés es el tiempo, puesto que 
durante el desarrollo de 
actividades curriculares muchas 
veces surgen inconvenientes que  
perjudican las clases, en 
consecuencia no se concluyen las 
tareas. 

Tiempo Inconvenientes 
Tareas inconclusas 
Programas 

 Otro factor que causa 
preocupación y estrés es la falta 
de interés de los estudiantes del 
colegio, muchos no realizan las 
tareas  y los que hacen la tarea la 
realizan mal, solo quieren salvar el 
trimestre con la mínima nota, no 
se preocupan por mejorar solo 
quieren presentar sus tareas a 
último momento lo cual no está 
bien.  

Aprovechamiento 
de los 
estudiantes 

No hacen las 
tareas, las realizan 
mal y a última 
hora. 
Eso no está bien 

15 Uno de los factores que eleva mi 
estrés es la indisciplina que  en 
algunas ocasiones aumenta en el 

Indisciplina de 
los estudiantes 
 

Trabajar con 
adolescentes, 
etapa de cambios. 
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desarrollo de las clases, puesto 
que trabajo con adolescentes que 
están en una etapa de cambio de 
conducta  y se distraen fácilmente.  

 Siento mucho estrés cada vez que 
esta por culminar el trimestre en la 
unidad educativa, puesto que se 
tiene que contabilizar todas las 
notas de cada estudiante, en este 
proceso  algunos estudiantes 
presentan sus actividades a última 
hora, dificultando el trabajo de 
entrega de calificaciones, y 
atender los reclamos muchas 
veces injustificados  

Evaluación y 
planificación 

Entrega de notas, 
Trabajos a 
destiempo 
Reclamos 

16 Las causas del estrés en mi 
trabajo son la documentación  que  
nos toca cada semestre (notas, 
planificaciones y presentación de 
avances) ya que estamos con un 
nuevo sistema de evaluación 

Evaluación y 
planificación 

Notas, 
planificaciones, 
presentación de 
avances. 
Nuevo sistema de 
evaluación 

 Me estresa que mis estudiantes 
no alcancen un nivel satisfactorio 
o moderado de aprendizaje (lecto-
escritura), para lograr ello se 
realizan adaptaciones 
curriculares. Pero hay muchos 
estudiantes con problemas de 
responsabilidad y cumplimiento de 
sus deberes escolares 
 

Aprovechamiento 
de los 
estudiantes 

No alcancen el 
nivel esperado 
Irresponsabilidad 

17 Básicamente lo que causa estrés 
son las tareas que te asignan en 
las comisiones, de las cuales uno 
es responsable , como la 
organización de las horas cívicas, 
o el cobro de multas internas, etc. 
Las actividades extracurriculares  
son una fuente de estrés en mi 
trabajo 

Actividad 
extracurricular 

Comisiones 
Multas internas 
Organización de 
horas cívicas 
Fuente de estrés 
 

 Las reuniones con los padres de 
familia es un factor  importante, 
requiere paciencia y calmar los 
ánimos cuando  es necesario 

Padre de familia Reuniones 
Paciencia 
Calmar los ánimos 

 Las reuniones y concejos del 
personal docente  como también 

Evaluación y 
planificación 

Reuniones y 
concejos docentes. 
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la planificación diaria de las clases 
buscando mejores estrategias. 

Planificación diaria 

18 El director exige todo no sabe 
motivar ni organizar  

Dirección  Presión 
Desorganización 

 Yo trabajo en dos turnos y en 
diferentes colegios y eso me 
estresa, ya que el tiempo no me 
alcanza para cumplir con todos 

Tiempo Trabajo en dos 
turnos 

 Una situación frustrante es que no 
hay reconocimiento al esfuerzo y 
por más de que quieras mejorar 
no se valora 

Reconocimiento No se 
valora 
Es frustrante 

19 Pienso que el director influye 
mucho ya que antes teníamos uno 
bien organizado y sabia tratar al 
docente ahora no solo recrimina  y 
exige. 

Dirección Desorganizado 
Recrimina 
Exige 
 

 Los colegas que se dedican a 
beber y no cumplen con lo 
programado dejando toda la carga 
para unos cuantos 

Colegas Beben 
Negligentes 

 Hay que cumplir con lo planificado 
y el tiempo no alcanza, eso cuesta 
cuando se presentan tantas 
actividades y las reuniones con y 
sin razón.  

Tiempo Insuficiente 
Cumplir lo 
planificado 
Reuniones inútiles 

20 El director no sabe tratar presiona 
y siempre está atento para los 
errores y no dice nada cuando se 
hacen las cosas bien, lo miras y te 
da miedo, siempre dice que 
estamos buscando que pida 
nuestro cambio. 

Dirección Mal trato 
Amenaza 
Critica 
 

 Planificar y presentar los planes 
de clase de siete cursos cada dos 
semanas, planificar el desarrollo 
de la jornada. trabajar horas 
extras, trabajo todo el día  no 
tengo tiempo para mis propios 
hijos. 

Saturación 
laboral 

Trabajo todo el día 
Horas extra 
 

 Planificar y presentar los planes 
de clase de siete cursos cada dos 
semanas, planificar el desarrollo 
de la jornada. trabajar horas 
extras, trabajo todo el día  no 
tengo tiempo para mis propios 

Tiempo Trabajo todo el 
día.   
No tengo tiempo 
para mis propios 
hijos. 
Tiempos 
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hijos. 
Los tiempos para avanzar son 
muy cortos  

insuficientes 

 Algunos colegas te quieren obligar 
a participar en actividades que no 
compartes, como el consumo de 
bebidas alcohólicas 

Socio-curricular Bebidas 
alcohólicas 
Te quieren obligar 

21 Mis observaciones las sintetizo en 
que son las actividades como la 
presentación de informes y las 
notas que se hace un tiempo de 
mucha presión. 

Evaluación y 
planificación 

Presentación de 
informes 
Entrega de notas 
 

 También el cobro de cuotas que 
nos delega la dirección y la 
presión para el cumplimiento de 
las tares extracurriculares como 
ser presentaciones folclóricas y 
deportivas 

Actividades 
extracurriculares 

Presentaciones  
folclóricas y 
deportivas 

 Las reuniones con los padres de 
familia se convierte en una causa 
de estrés, porque  algunos papas 
son conflictivos y presionan  con 
la junta de escolar 

Padres de familia Conflictivos 
Junta escolar 

 Algunos papas son conflictivos y 
presionan  con la junta de escolar 

Junta escolar Presionan 

22 El factor económico se convierte 
en un problema porque no 
alcanza y también observo eso en 
las familias de nuestros 
estudiantes lo que me preocupa 
porque no puedo trabajar tranquilo  
y debo ver otras formas de 
conseguir ingresos fuera de la 
docencia. 

Economía Salario 
Otras fuentes de 
ingreso 

 Otro factor importante considero la 
mala interpretación que hace  la 
junta escolar de sus funciones ya 
que andan entrometiéndose en 
cosas que nos les concierne como 
el mismo procesos de enseñanza 
aprendizaje, muchas veces 
presionan tanto a los profesores 
que estos se vuelven serviles y 
también los directores que por 
quedar bien con la junta presionan 
al profesor . 

Junta escolar 
 

Se entrometen en 
lo que no les 
corresponde. 
Presionan. 
Generan servilismo 
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 Las diferentes actividades que 
deben llevarse en un tiempo 
determinado, como las actividades 
extracurriculares como  deporte 
los campeonatos y los 
compartimientos.  

Tiempo Actividad 
extracurricular 
Encuentros 
deportivos 
Compartimientos 

23  La  presión de los padres de 
familia a la hora de buscar 
justificaciones para sus hijos en 
cuanto a su desempeño en clase, 
queriendo justificar en alguna 
medida la irresponsabilidad del 
mismo. 

Padres de familia Presión 
Justificar 
Desempeño 

  La inseguridad que uno tiene 
frente a las nuevas disposiciones 
emitidas en ley 0-75  

Nueva ley 
educativa 

Inseguridad 

 La suspensión de clases debida a 
actividades co curriculares y la 
exigencias que provoca la 
acumulación del trabajo y  obligan 
a llevar trabajo a casa 

Saturación 
laboral 

Acumulación del 
trabajo 
Llevar trabajo a 
casa 

 El incumplimiento del estudiante 
con las tares asignadas en cada 
tema y que luego quieren 
presentar a destiempo. 

Indisciplina de 
los estudiantes 

Incumplimiento de 
tareas 

24 La indisciplina de los estudiantes 
que se muestra en que no prestan 
atención a las clases, la falta de 
interés, usan sus celulares, no 
traen los materiales solicitados 
anteriormente, el incumplimiento 
de deberes, llegan tarde y no 
ponen la basura en su lugar no se 
qué educación recibieron y nos 
exigen como si de nosotros no 
mas dependiera. 

Indisciplina de 
los estudiantes 

Desinterés 
Incumplimiento de 
deberes 
Impuntualidad 
Higiene 

 Trabajamos en ambiente  no 
adecuados  para las distintas 
actividades, la infraestructura de 
la unidad educativa es deficiente y 
los responsables no hacen nada, 
la junta escolar por lo menos eso 
debiera hacer. 

Infraestructura Inadecuada 
Deficiente 

25 Los estudiantes tienen escaso 
hábito de lectura y presentan poco 
interés, yo me esmero pero 

Aprovechamiento 
de los 
estudiantes 

Hábitos de lectura 
Poco interés 
Me preocupa y me 
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parece que no es suficiente, 
Su aprovechamiento me preocupa 
y muchas veces me pone de muy 
mal humor 

pone de  
mal humor 
 

 La indisciplina de las señoritas 
estudiantes, tal vez sea la edad 
pero se la pasan hablando y se 
distraen con cualquier cosa y esto 
no permite que se alcancen las 
metas, esto sumado a que se 
tienen constantes eventos en el 
colegio y piden permiso para todo 

Indisciplina de 
los estudiantes 

Se la pasan 
hablando 
Se distraen 
No se alcanzan las  
Metas 
Distractores 

 El poco interés ejercido por parte 
de los profes de literatura en 
mejorar sus actividades docentes, 
yo me esmero, ellos no, les vale. 
Se planifica pero no cumplen les 
vale 

Colegas Poco interés 
Les vale 
No cumplen lo 
planificado 

26 El mal comportamiento y carácter 
de los estudiantes, sus malas 
palabras delante del profesor, falta 
de respeto entre ellos y el 
profesor, no tienen valores y no 
hacen las tareas. Alguna vez 
encontré a algunos colegas muy 
mal por la falta de respeto de los 
estudiantes 

Indisciplina de 
los estudiantes 

Mal 
comportamiento 
Malas palabras 
No respetan y esto 
afecta a los 
profesores 
No tienen valores 
No hacen sus 
tareas 

27 La etapa de finalización de 
actividades bimestre, trimestre por 
la entrega de notas, informes, 
boletines, registro y cuadros 
estadísticos. Los concejos 
técnicos convocados por la 
dirección en los que se ocupa 
tiempo que podía ser utilizado en 
otras actividades, son demasiados 
concejos por bimestre y trimestre. 

Planificación y 
evaluación 

Entrega de notas, 
informes, 
boletines, cuadros 
estadístico.  
Concejos técnicos 
son demasiados 

 Docentes que se ocupan más en 
la vida personal de sus colegas 
que en realizar su trabajo, las 
faltas al reglamento interno de la 
unidad educativa pero como son 
del grupo del director no hay 
problema 

Colegas Se ocupan de la 
vida personal de 
los profesores. 
Faltas al 
reglamento interno 
Son del grupo del 
director 

 Se presentan problemas entre los 
alumnos, problemas de todo tipo y 

Indisciplina Problemas de todo 
tipo. 



146 
 

esperan que los docentes demos 
solución, creo que eso no nos 
corresponde. 

Esperan que el 
docente de  
solución 
No nos 
corresponde 

28 Existe mucha presión  de la 
dirección y la parte administrativa, 
para algunos, no para todos. Y 
eso no está bien si colaboraran de 
manera equitativa se podría 
trabajar mejor. 

Dirección Presión solo para 
algunos docentes  

 Otro factor que me afecta es el 
elevado número de alumnos, pues 
las aulas ni los pupitres son 
adecuados y sobrepasan, no es 
fácil trabajar en esas condiciones 
al ser tantos es imposible hacer 
un trabajo como  debiera ser. 

Número de 
alumnos 

Sobrepasan la 
capacidad. 
Condiciones de 
trabajo 
inapropiadas. 
 

 No existen una buena 
comunicación con los padres de 
familia, se presentan en muy rara 
ocasión y no apoyan en la 
educación de sus hijos y luego 
nos reclaman.  

Padres de familia 
 

Mala comunicación 
No apoyan 
Reclamos 
 

29 Mucha presión de parte del 
director y la secretaria, no saben 
comunicarse de manera correcta 
hay mucho autoritarismo de parte 
del director. Quien muchas veces 
levanta la voz y no respeta a los 
profesores. 

Dirección Autoritarismo 
Mala comunicación 
Falta de respeto 

 Existen demasiadas actividades 
extracurriculares, sin importar el 
tiempo para el avance de 
contenidos que después igual lo 
exigen sin comprender que tantas 
actividades extracurriculares nos 
quitan tiempo. 

Actividades 
extracurriculares 

Tiempos 
insuficientes 
Quitan tiempo al 
avance de 
contenidos. 
Exigen cumplir los 
contenidos 
 

30 Los profesores también tenemos 
problemas en la casa y ello por 
supuesta que nos afecta, y no hay 
ningún apoyo ni tolerancia por 
parte de las autoridades. Más bien 
se dedican a hablar de nuestra 
vida personal los propios colegas 

Problemas 
familiares del 
profesor 

Ello nos afecta 
No hay apoyo en 
la institución. 
Colegas 
chismosos 
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 Las tareas se nos acumulan son 
demasiados cursos y alumnos, las 
actividades extracurriculares 
chocan unas con otras y se nos 
presiona a que se cumplan, no 
consideran los tiempos, también 
tenemos que ocuparnos de 
nuestra familia 

Tiempo Tareas 
acumuladas 
Demasiados 
cursos y alumnos 
Tiempo para la 
familia 
 

 Los estudiantes faltan a clases y 
esto perjudica el avance de 
contenidos y los padres en vez de 
ocuparse de ello lo justifican de 
mil maneras,  

Indisciplina Los estudiantes a 
clases. 
Los padres lo 
justifican. 
Perjudica el 
avance 

 Hay colegas de mal humor y hay 
que soportarlos , te tratan mal y 
particularmente cuando eres 
nuevo te critican, no te apoyan y 
se dedican a cuestionarte de todo. 
Creo que más bien debieran 
orientarnos con su experiencia. 

Colegas Mal humor 
No te apoyan 
Te critican de todo 
cuando eres 
nuevo. 

31 El tema que mas me estresa es el 
factor económico que me lleva a 
desempeñarme en otras 
actividades, que reducen el 
tiempo para  la preparación  y 
dedicación a las clases y al 
desempeño de los estudiantes, y 
ello afecta mi trabajo como 
profesor y me provoca un conflicto 
por ética profesional 

Economía Otros trabajos 
Descuido de las 
clases 
Conflicto ético 

 Tenemos problemas en la familia 
y a los cuales debo responder y 
se me hace difícil con tantas 
cosas que tengo que hacer, 
muchas veces me deprimo y no 
sé qué hacer me siento frustrado. 
Y tantas cosas que pasan la crisis 
d valores es terrible 

Problemas 
familiares del 
profesor 

Muchas 
responsabilidades 
Depresión 
Frustración 

32 Aunque lo expresare de forma 
general; pero el factor más 
elevado es la incomprensión de la 
gran responsabilidad de la tarea 
educativa que tenemos con los 
estudiantes, no es una tarea fácil 
como muchos piensan; no solo es 

Reconocimiento Incomprensión 
Responsabilidad 
de la tarea 
educativa. 
No solo es dictar 
clases 
 Ser ejemplo 
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dictar o dar clases que hay que 
preparar. Tenemos que ser la 
fuerza dinámica del ejemplo 
permanente no debes fallar en 
nada 

No debes fallar en 
nada 

 Autoridades mediocres; que son 
mas capataces que 
administradores y peor pensar en 
pedagogos. Desde los distritales, 
técnicos y directores que solo 
piensan que su tarea principal es 
el control de la asistencia, cambio 
de personal y están podridos de 
corrupción, camarilla, burocracia, 
incompetencia, etc. 

Dirección Son capataces 
Corruptos 
Camarillas 
incompetentes 
Distritales 
Técnicos 
Directores. 
Solo controlan 
asistencia y 
cambios de 
personal 
 

33 La falta de tiempo ya que somos 
profesionales trabajamos con 
jóvenes, lo que significa mucha 
responsabilidad, no solo enseñar 
si no que queramos o no debemos 
apoyarlos escucharlos, pero el 
tiempo el poco porque también 
somos amas de casa, madre de 
cinco hijos y el conjunto de 
situaciones que se nos presentan. 
Además, por si fuera poco, un 
esposo estúpido que no ayuda en 
nada.  

Tiempo Trabajamos con 
jóvenes 
Muchas 
responsabilidades 
Amas de casa 
 

 Un esposo estúpido que no ayuda 
en nada. En casa nadie ayuda a 
mantener el hogar, en la limpieza, 
en el cuidado de mis niños, a 
veces olvido las facturas de luz y 
agua. Tengo pensamientos tristes 
a causa de mi separación con mi 
pareja ya que el estúpido se 
quedo con todas mis cosas, con 
mi plata y el esta feliz sin ninguna 
responsabilidad y yo sola con mis 
cinco pequeños. 

Problemas 
familiares del 
profesor 

Separación 
Abandono 
Depresión 
Soledad 
Mis cinco 
pequeños 
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El proceso de  análisis e identificación categorial y  las sub categorías asociadas, en 

base a las datas crudas compartidas por los informantes, permite configurar las 

siguientes matrices de codificación, donde el eje corresponde a las familias 

categoriales, que comprenden a las categorías que las componen y se identifican 

como condiciones causales. Las mismas asociadas a las condiciones intervinientes 

que las exponen como fuentes generadoras de estrés en aquellas personas que 

ejercen labores docentes.  En relación a los educadores de escuelas públicas se 

perfilan las siguientes matrices. 
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4.2.1.1. Configuraciones categoriales colegios públicos 

 
Configuración familia categorial "Relaciones Humanas" Colegios Públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Central 

Relaciones Humanas 

 

Condiciones contextuales 

Dinámica relacional en el 

contexto educativo 

Categorías  causales 

a) Padres de familia  

 

b) Director  

 

c) Colegas     

            

d) Junta escolar  

 

e) Prob familiares 

 

f) Act socio curricular 

 

g) Reconocimiento 

 

Resultados 

Generadores de estrés en  

la actividad docente, 

según  la vivencia  de 

educadores de colegios 

públicos 

Condiciones intervinientes 

a) Delegan responsabilidad, indiferencia,  hostilidad, mal trato, 

presión. 

 

b)  Improvisación, negligencia, no apoya, incomprensión, 

superficialidad, mala comunicación, desorganización, 

recrimina, falta de respeto, capataces, camarillas, corruptos.  

 

c) Individualismo, falta de comunicación y coordinación, 

negligentes, irresponsables,  desgastante, beben, desinterés, les 

vale, mal humor, te critican de todo  

 

d) Hostigamiento, poderosos, corruptos,  amenazan la fuente 

laboral, presionan, es terrible autoritaria. 

 

e) Nos afecta, depresión frustración, tenemos problemas en la 

familia, muchas responsabilidades,  me siento deprimido, 

frustrado, separación, abandono soledad con mis cinco hijos 

pequeños, no hay apoyo en la institución, 

 

f) Te quieren obligar a participar,  consumo de bebidas 

alcohólicas, compadrerio, marginación, maltrato 

 

g) No se valora el esfuerzo, es frustrante, no solo es dictar, 

debes ser ejemplo. 
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Configuración familia categorial "Organización y medios" Colegios Públicos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Central 

Organización y 

medios 

 

Condiciones contextuales 

Dinámica organizacional y 

medios materiales en el 

contexto escolar 

Categorías  causales 

a) Tiempo 

 

b) Evaluación y 

planificación 

 

c) Infraestructura        

 

d) Actividad 

extracurricular        

                 

e) Ley 070 

 

f) Saturación laboral 

 

g) Economía 

 

 

Resultados 

Generadores de estrés en  

la actividad docente 

según la vivencia del 

profesor. 

Condiciones intervinientes 

a) Cumplir con los avances, no alcanza, recarga de trabajo, 

muchas obligaciones, tareas inconclusas, trabajo todo el día, no 

tengo tiempo para mis propios hijos, demasiados cursos. 

 

b) Constantes reuniones, interrumpen el trabajo, incomprensión, 

entrega de notas, nuevo sistema de evaluación, presentación de 

avances e informes, boletines, cuadros estadísticos, concejos 

técnicos, son demasiados. 

 

c) Aulas pequeñas, faltan mesas, suciedad, desorden, 

indiferencia de las autoridades, inapropiada e insegura, 

inadecuada, deficiente. 

 

d) Mala organización, comisiones, horas cívicas, presentaciones 

folclóricas y deportivas,  quitan tiempo, multas internas. 

 

e) Preocupación, no entiendo, inseguridad 

 

f) Acumulación de trabajo, llevar trabajo a casa, horas extras. 

 

g) No alcanza el salario, otras fuentes de ingreso, descuido de 

las  clases, conflicto ético. 
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Configuración  familia categorial "Estudiantes" Colegios Públicos 

 

 

 

 
 
 

Categoría Central 

Estudiantes 

 

Condiciones contextuales 

Conducta y cantidad de 

estudiantes  

Categorías  causales 

a) Indisciplina de los 

estudiantes 

 

b)Aprovechamiento de 

los estudiantes 

 

c) Numero de 

estudiantes                  

 

Resultados 

Generadores de estrés en  

la actividad docente, 

según la vivencia del 

educador. 

Condiciones intervinientes 

a) Me afecta, juegan, molestan, impuntualidad, 

agresividad, desinterés, incumplimiento, trabajar 

con adolescentes, malas palabras, no respetan. 

 

b) Reforzamientos, explicar lo mismo, 

incumplimiento, irresponsabilidad, no alcanzan el 

nivel esperado. 

 

c)  Son demasiados, nos superan, no se puede 

trabajar, sobrepasan la capacidad. 
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4.2.1.2.  Matriz medida de extensión  colegios públicos 
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ME 4 12 9 13 7 6 2 4 9 5 2 1 2 6 2 2 2 3 

ME: Medida de extensión 

 

En la matriz se puede apreciar la corroboración categorial configurada por distintos observadores y a la vez informantes, 

que compartieron su vivencia y perspectiva sobre las fuentes generadoras de estrés en el contexto docente. Cada 

categoría  está asociada con los informantes que la compartieron, y en la parte inferior se  presentan las medidas de 

extensión obtenidas para cada una de ellas. 
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El grafico permite apreciar en base a  la medida  de extensión, la frecuencia y 

consenso  sobre  las fuentes generadoras de estrés que compartieron los 

informantes. Es clara la preponderancia de los criterios asociados con las 

categorías dirección con un consenso de 12 informantes  y la categoría padres de 

familia en la que coinciden 13 informantes. Luego se pueden apreciar las 

categorías indisciplina y el factor tiempo con  9 informantes. Los colegas como 

categoría generadora de estrés alcanza a 7 informantes y las categorías de 

infraestructura, evaluación y planificación con una saturación de 6  para cada 

criterio. Las categorías de aprovechamiento escolar y actividad extracurricular  

presenta consenso por parte de los informantes en 4 oportunidades y el resto de 

categorías son corroborado por 2 informantes.  
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4.2.2.  Categorización generadores de estrés  colegios privados 

 
¿Cuáles son los factores generadores de estrés en su actividad docente? 

 

ACTOR DATA CRUDA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1 Al observar el día a día del 
trabajo docente en mi 
institución  
uno de los factores que 
mayor desgaste me 
ocasiona es la falta de apoyo 
de los padres de familia, que 
se expresa en la dejadez de 
control sobre sus hijos y el 
incumplimiento de los 
materiales solicitados, 
aspecto que no permite el 
avance de contenidos, que 
sumado a las pocas horas 
que tengo para trabajar me 
provoca mucha presión. 

Padres de familia Falta de apoyo 
Dejadez 
No llevan los 
materiales de 
trabajo 
Perjudican el 
avance de 
contenidos 
Tengo pocas horas 
 

2 
 

El salario que me pagan es 
bajo y no me alcanza y eso 
me presiona porque te 
exigen muchas cosas que 
tienes que cumplir reuniones  
para todo horas extras y te 
pagan mal 

Economía Salario bajo 
Horas extras 
Te pagan mal 

 Son demasiadas las 
reuniones entre docentes y 
la dirección, y muchas 
inútiles por que se habla 
mucho y se hace poco, 
pienso que debieran 
planificar mejor, porque 
luego nos exigen cumplir con 
los avances pero así no se 
puede con que tiempo. 
 

Evaluación y 
planificación 

Demasiadas 
reuniones 
Muchas inútiles 
Planificar mejor 
Pérdida de tiempo 

 El director que es mas 
teórico que practico, no 
cumple los reglamentos tal 
como lo predica. 

Dirección Mas teórico que 
practico 
No cumple los 
reglamentos 

 Tenemos algunos niños que 
requieren mucha atención 

Padres de familia Padres 
despreocupados 
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tanto en su conducta como 
en sus aprovechamiento y 
los padres de familia se 
despreocupan y no cumplen 
su parte, dejándonos la 
responsabilidad a los 
profesores 

No cumplen su 
parte 

3  Son varios los aspectos que 
provocan estrés pero pienso 
que los más importantes son 
los dados por el poco tiempo 
para hacer muchas cosas, 
tenemos que cumplir con el 
avance de materia y la parte 
administrativa informe mas 
informe de todo y nada, 
cuadros , notas trimestrales 
y atender los reclamos de 
los padres que son 
impertinentes ya que vienen 
e interrumpen las clases y el 
director nos hace llamar. 

Tiempo Poco tiempo 
Muchas 
responsabilidades 
Interrupciones 
Padres 
impertinentes 
 

 La indisciplina es otra causa 
del estrés en los profesores, 
los chicos de hoy son muy 
malcriados  y no respetan la 
autoridad del profesor, 
algunos se burlan y hasta 
responden al docente, he 
visto que ello causa mucho 
estrés en mis colegas, pero 
la dirección no hace mucho 
mientras paguen. 

Indisciplina de los 
estudiantes 

Malcriados 
No respetan la 
autoridad  
 Causa mucho 
estrés 
 

4 Son los padres de familia 
que no se conforman con 
nada, la falta de apoyo de 
los padres, para disciplinar a 
sus hijos adolescentes, no 
valoran la educación Padres 
de familia y no entienden  lo 
que significa trabajar con 
número elevado de 
estudiantes 
 

Padres de familia No se conforman 
con nada 
No valoran nuestro 
trabajo 
No disciplinan a sus 
hijos 
 

 Se tienen demasiados 
estudiantes por aula, lo que 

Número de 
estudiantes 

Demasiados 
estudiantes por aula 
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no es pedagógico pero 
mientras paguen el Director 
los recibe nomas, la 
dificultad es la sobrecarga 
para nosotros los docentes, 
porque es muy difícil 
controlar a tantos 
estudiantes 

No es pedagógico  
Sobrecarga el 
trabajo 

 Otra causa de estrés se 
relaciona primeramente con 
el  Director que es el manda 
mas del colegio, 
favoreciendo a unos y 
maltratando a otros y la 
corrupción con las cargas 
horarias 

Dirección  Manda mas 
Corrupción con la 
cargas horarias 
Inequidad en el 
trato a los docentes 

5 La falta de apoyo de algunos 
padres de familia que 
pareciera que se olvidan que 
tienen hijos, y el profesor 
solo no puede hacerse cargo 
de los chicos, no vienen a 
las reuniones pero si para 
reclamar cuando las notas 
no son satisfactorias 

Padres de familia Negligentes  
Reclamar  

 Los ambientes del colegio no 
son apropiados, son 
pequeños incómodos para 
tantos chicos, pero las 
autoridades no hacen nada 
pareciera que no les importa  

Infraestructura  Ambientes 
pequeños 
Autoridades 
indiferentes 

 El ingreso económico es 
bajo, nos pagan muy poco y 
exigen mucho, más allá de la 
horas de clases, nos hacen 
venir los fines de semana, 
para diversas reuniones y el 
tiempo de las actividades 
extracurriculares nadie lo 
paga 

Economía  Nos pagan muy 
poco 
Y hay reuniones los 
fines de semana 

6 El tiempo es uno de los 
factores que  causa estrés, 
ya que muchas veces no me 
permite concluir con el 
contenido planificado, se 
tienen muchas 

Tiempo No me permite 
concluir con lo 
planificado 
Muchas 
interrupciones 
Actividades extras 



159 
 

interrupciones  como 
reuniones y actividades 
extras que impone la 
dirección 

impuestas por 
dirección 

 La nueva ley Avelino Siñani 
que requiere nuevas 
planificaciones y 
adaptaciones para las que 
se requieren reuniones, 
donde no nos ponemos de 
acuerdo.  

Nueva ley 
educativa 

Planificaciones 
Reuniones 
No nos ponemos de 
acuerdo 

 Preparar a los estudiantes 
para participar en diferentes 
actividades extracurriculares  
como las diferentes 
olimpiadas y a la misma vez 
seguir con los avances 

Actividades 
extracurriculares 

Diferentes 
olimpiadas 
Seguir con los 
avances 

7 Lo que a mí más me estresa 
son las planificaciones  que 
comprenden mucho tiempo, 
dentro y fuera del colegio, y 
la constante presión para su 
cumplimiento y presentación 
de los informes y 
evaluaciones. 

Evaluación y 
planificación 

Comprende mucho 
tiempo 
Dentro y fuera del 
colegio 
La constante 
presión 

 Otra cosa es la  distracción 
de los estudiantes en el 
momento en que se está 
explicando. 

Indisciplina de los 
estudiantes 

Distracción en 
clases 

8 Los padres de familia por 
qué no dejan desarrollar las 
clases con normalidad ya 
que cuestionan todo lo que 
el profesor realiza y no dejan 
crecer a sus hijos los miman 
mucho, como es un colegio 
particular el director deja que 
los padres de familia se 
involucren mucho en el 
desarrollo del aprendizaje y 
cuestionan al docente, al 
punto de que quitan 
autoridad al profesor. Los 
Padres de familia no dejan 
que el niño tenga una 
responsabilidad propia y no 

Padres de familia Intromisión 
Cuestionan todo 
Como es un colegio 
particular el director 
lo permite. 
Quitan autoridad al 
profesor 
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pueden resolver nada sin la 
influencia o intromisión del 
padre o la madre. 

 La indisciplina de los jóvenes 
y niños que por el hecho de 
que tienen recursos piensan 
que todo lo solucionan sin 
problema 

Indisciplina de los 
estudiantes 

Soberbia 
 

 La coordinadora que es la 
profesora que controla todo 
o supervisa lo que un 
profesor desarrolla en clase 
y no deja actuar de forma 
normal 

Dirección Coordinadora 
Controla todo 
No deja actuar con 
normalidad 
 

9 El constante atropello del 
director para hacer todo, 
quiere que cumplamos roles 
de regente, portero pero 
cada quien tiene su rol en el 
colegio 

Dirección Director 
Constante atropello 
Exige tareas que no 
nos corresponden 

 Poco espacio de trabajo 
porque la cancha se divide 
en dos, la mitad para los 
varones que pasan con su 
respectivo profesor y la otra 
mitad para las damas que 
pasan educación física con 
su respectiva profesora y la 
falta de material deportivo 

Infraestructura Espacio limitado 
 
Falta de material 
deportivo 

10 El descuido de la 
administración para 
solucionar  mi carga horaria 
que debiera mejorar mi 
economía, se exige mucho 
poniendo sanciones, sin 
considerar que se está 
dando muchas horas  gratis.  

Economía Administración 
negligente 
Explotación 
 

 La exigencia de  entrega de 
documentación, siendo esta 
solicitada a destiempo y sin 
la oportuna explicación del 
formato del mismo  

Dirección Exigencia 
Negligencia 
Improvisación 

 Que los padres de familia 
solo juzguen los errores 

Padres de familia Solo juzgan los 
errores 

11 
 

Fuerte disminución del 
prestigio profesional, de la 

Desprestigio del 
rol docente 

Desprestigio 
Pérdida de 
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autoridad del profesor en el 
aula, a la par que aumenta la 
presión social que recibe. 
Somos profesionales 
observados y juzgados la 
mayor parte del tiempo y no 
puedes esconderte tras un 
mostrador, o mesa de 
despacho, no puedes evitar 
al publico 

autoridad 
Presión 
Juzgados 

 La formación del 
profesorado esta poco 
adaptada a las necesidades 
y problemáticas sociales 
actuales de las aulas. La 
sociedad  cambia mucho 
más rápido que la formación 
que recibe el profesorado. 
Como consecuencia hay 
poca correspondencia entre 
el modelo educativo y los 
cambios sociales. El 
profesorado no tiene 
estrategias ni habilidades 
para hacer frente a los 
problemas o dificultades en 
clases. 

Formación del 
profesorado 

Desactualizada, no 
responde a la 
problemática social. 
Insuficiente 

12 Es el hecho de que muchas 
veces los docentes que han 
pasado el periodo anterior 
no tienen el cuidado de dejar 
el aula limpia, en mi caso la 
materia anterior que es artes 
plásticas y por el manejo del 
material, pintura, cartón 
pegamento  dejan todo sucio 
y tenía que tomarme el 
trabajo de limpiar antes de 
empezar mis clases, eso me 
causa mucho malestar. 

Colegas Dejan todo sucio 
 

 La alta cantidad de alumnos 
por curso lo que nos impide 
hacer como profesores el 
respectivo control del 
alumnado y muchas veces 
no permite hacer el revisado 

Número de 
estudiantes 

Demasiados 
estudiantes por 
curso 
Pérdida del control 
y seguimiento 
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y control de cada uno de 
ellos. 

 La indisciplina es una causa 
de estrés muy común, por la 
dificultad que esta 
representa en la actividad 
cotidiana debida a los 
problemas de conducta del 
alumnado, en algunas 
ocasiones muchas veces 
nosotros nos convertimos en 
objetos de burlas y abusos 
por parte de los estudiantes. 

Indisciplina de los 
estudiantes 

Causa de estrés 
común. 
Perdida del respeto 
al profesor 
 

 Las dificultades con los 
superiores o con los propios 
colegas, por la  falta de 
comunicación entre el 
personal docente y 
administrativo genera 
muchos problemas, 
afectando la convivencia y 
las relaciones humanas, 
ocasionando miramientos y 
roces. 

Relaciones 
Humanas 
 

Falta de 
comunicación 
Miramientos  y 
roces 
Dirección 
Colegas 

13 Las interrupciones con 
etiquetas a los niños, y 
jóvenes por ejemplo que es 
autista, cuales son los PCI, 
etc. Nos falta el currículo y 
capacitación para trabajar 
con estudiantes especiales. 

Formación del 
profesorado 

Educación especial 
Integración 
Falta capacitación 

14 Estuve observando que 
existen muchos factores 
para generar el estrés en mi 
labor educativa  en mi 
institución, pero los más 
importantes son,  el trabajo a 
presión o informes 
repentinos  solicitados por 
dirección  

Dirección Trabajo a presión  
Informes repentinos 

 Los ambientes pequeños 
para un numero de 45 
estudiantes o más, esto es 
muy estresante 

Infraestructura Ambientes 
pequeños 

 El aislamiento que podemos 
sufrir algunos docentes 

Relaciones 
humanas 

Aislamiento 
 



163 
 

15 Las actividades 
programadas y el poco 
tiempo para realizar, como 
ser la organización de 
agasajos de días festivos y 
otras tareas de campo 

Tiempo Poco tiempo 
Organizar  
Actividad 
extracurricular 

16 El factor económico en 
cuanto a la remuneración 
sueldo, salario de acuerdo a 
la canasta familiar y la 
inflación de los precios la 
canasta de primera 
necesidad 

Economía Salario insuficiente 

 Una mala comunicación  e 
interrelación de las 
autoridades administrativas 
en las actividades a realizar 

Dirección Mala comunicación 
y coordinación 

 La no presentación de los 
trabajos asignados en la 
asignatura correspondiente. 

Aprovechamiento 
del estudiante 

No presentación de 
tareas 

17 Se nos obliga a trabajar 
muchas más horas de lo 
asignado y también en 
nuestros días libres 

Plusvalía Horas no 
remuneradas 

18 La nueva reforma educativa 
que es una completa 
barbaridad ya que no se 
entiende y peor los técnicos 
del ministerio no saben 
donde están parados 

Nueva ley 
educativa 

Es una barbaridad 
Técnicos mal 
preparados 

 Mucho trabajo en tiempo de 
evaluaciones, tiempos mal 
organizados. 

Tiempo Mucho trabajo en 
evaluaciones 
Organización 

 Miramientos con algunos 
colegas, se entrometen y 
critican sin ver  su trabajo, se 
dedican a la vida ajena 

Colegas Entrometidos 
Criticas 
 

19 No existe colaboración de 
los padres y a causa de ello 
es más complejo el trabajo 
docente, los padres de 
familia observan de todo al 
docente y ni siquiera son 
capaces de educar bien a 
sus hijos, no les enseñan 
valores, solo saben criticar. 

Padres de familia No colaboran con la 
educación de sus 
hijos 
Critican al docente 
No reconocen 
nuestro esfuerzo 
Ingratitud 
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Los padres de familia solo 
quieren observar al docente 
y pocas veces los felicitan a 
los docentes por la labor que 
desempeñan, falta 
comprensión y apoyo   de 
los padres de familia. 
Piensan que el docente debe 
hacerlo todo, resolver 
problemas, enseñar y que 
por eso nos pagan. 

 El sueldo que gana un 
profesor no le alcanza para 
vivir una vida digna, los 
profesores tenemos familias 
e hijos a quienes debemos 
también educar y mantener. 
Un docente no tendría tanto 
estrés si es que tendríamos 
un sueldo digno con el cual 
podríamos vivir dignamente 
y dedicarnos solo a la 
educación. 

Economía Sueldo insuficiente. 
 
Tenemos familias e 
hijos. 

 No contamos con materiales 
adecuados para poder 
enseñar  y el docente tiene 
que hacer milagros 
inventarse para dar su clase, 
no se cuentan con medios 
apropiados y actualizados. 

Infraestructura Medios 
inadecuados para la 
enseñanza 
El docente hace 
milagros para 
trabajar 

 Los directores solo saben 
corregir y mandar, no se 
preocupan por los docentes, 
solo quieren sancionar y 
esto afecta al docente ya 
que no existe comunicación.  

Dirección Solo saben corregir 
y mandar 
Sancionar 
Mala comunicación. 
 

20 Mucha presión por parte de 
los directores y falta de 
colaboración,   

Dirección Mucha presión 
 

 Los colegas que no 
colaboran no participan en 
las actividades, solo se 
preocupan por lo suyo 

Colegas Individualismo 

 La necesidad de contar con 
materiales adecuados, 
equipos actuales y no las 

Infraestructura Materiales 
inadecuados 
Condiciones 
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antigüedades que tenemos, 
las condiciones del 
establecimiento no son 
adecuadas 

deficientes 
 

21 La indisciplina de los niños y 
adolescentes es muy difícil 
de manejar y si no la 
controlamos las sanciones y 
reprimendas son para 
nosotros los profesores  

Indisciplina de los 
estudiantes 

Difícil de controlar 
Responsables 

 La directora nos delega 
tareas que no corresponden 
y no se reconocen 

Dirección Delega tareas que 
no corresponden 

22 La indisciplina de los 
jóvenes, causa un nivel 
elevado de estrés, ya que 
los mismos al estar haciendo 
un trabajo practico se 
dedican a hablar con un tono 
de voz alto, o el uso de 
celulares en el curso me 
molesta y no entienden. 
El incumplimiento al no traer 
los materiales que se les 
pidió una clase anterior, lo 
cual implica perjuicio para 
los que cumplieron, además 
que implica el retraso de la 
materia por qué se debe 
recapitular lo avanzado, y 
eso hace perder tiempo y 
luego la presión para el 
avance  

Indisciplina de los 
estudiantes 

Hablan en clase  
Uso de celulares 
Me molesta 
No entienden 
No cumplen con las 
tareas 
Repetir lo avanzado 

 
 
El proceso de  análisis e identificación categorial y  las sub categorías asociadas, 

en base a las datas crudas compartidas por los informantes, permite configurar las 

siguientes matrices de codificación axial, donde el eje corresponde a las familias 

categoriales que comprenden a las categorías que las componen y se identifican 

como condiciones causales. Las mismas asociadas a las condiciones 

intervinientes que las exponen como fuentes generadoras de estrés en aquellas 



166 
 

personas que ejercen labores docentes.  En relación a los educadores de 

escuelas privadas se perfilan las siguientes matrices. 

 

4.2.2.1.  Configuraciones categoriales colegios privados 

 

Configuración familia categorial "Relaciones Humanas" Colegios Privados 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Central 

Relaciones Humanas 

 

Condiciones contextuales 

Dinámica relacional en el 

contexto educativo 

Categorías  causales 

a) Padres de familia  

 

b)Director          

          

 c) Indisciplina de los 

estudiantes     

                     

d) Colegas 

Resultados 

Generadores de estrés en  

la actividad docente, 

según la vivencia del 

profesor 

Condiciones intervinientes 

a) Falta de apoyo dejadez, despreocupados, 

negligentes, cuestionan todo y el director lo 

permite, quitan autoridad al profesor, solo 

juzgan, ingratitud. 

 

b) Inequidad en el trato a los docentes, 

corrupción con las cargas horarias, controla 

todo, exigencia, improvisación, trabajo a 

presión, informes repentinos, mala 

comunicación, solo sabe corregir, mandar y 

sancionar.  

 

c) Malcriados, no respetan la autoridad, 

causa de mucho estrés, soberbios, no 

respetan al profesor, hablan en clase, uso de 

celulares, no cumplen con las tareas. 

 

d) Dejan todo sucio, entrometidos, criticas, 

individualismo, falta de comunicación , 

miramientos.  
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Configuración familia categorial "Organización y medios" Colegios Privados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condiciones contextuales 

Dinámica organizacional y 

medios materiales en el 

contexto escolar 

 

Resultados 

Generadores de estrés en  

la actividad docente, 

según la vivencia del 

profesor. 

Condiciones intervinientes 

 

a) Ambientes pequeños, falta de material, 

indiferencia de las autoridades. 

 

b) Salario bajo, horas extras, te pagan mal, 

pagan poco, explotación, tenemos familia e 

hijos. 

 

c) Poco tiempo, muchas responsabilidades, 

interrupciones, padres impertinentes, 

mucho trabajo en evaluaciones, 

organización. 

 

d)  Demasiadas reuniones, muchas inútiles, 

pérdida de tiempo y la constante presión. 

 

e) Planificaciones, reuniones no nos 

ponemos de acuerdo, es una barbaridad, 

técnicos mal preparados. 

 

f) Falta de capacitación, desactualizada, no 

responde a la realidad. 

 

Categorías  causales 

a)  Infraestructura 

 

b) Economía  

 

c) Tiempo 

 

d) Evaluación y 

planificación 

          

e) Ley 070 

 

f) Formación del 

profesorado 

 

 

 

Categoría Central 

Organización y 

medios 
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Configuración  familia categorial "Estudiantes" Colegios Privados 

 
 
 
 
 
 
 

Categoría Central 

Estudiantes 

 

Condiciones contextuales 

Conducta y cantidad de 

estudiantes  

Categorías  causales 

 

a) Indisciplina de los 

estudiantes 

 

b) Número de  

estudiantes                  

 

Resultados 

Generadores de estrés en  

la actividad docente, 

según la vivencia del 

educador. 

Condiciones intervinientes 

 

a) Malcriados, causa de mucho estrés, soberbios 

por que pagan, no respetan al profesor, hablan en 

clase, uso de celulares, no cumplen con las tareas. 

 

b)  Demasiados estudiantes por curso, pérdida de 

control y seguimiento, no es pedagógico, 

sobrecarga de trabajo. 
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4.2.2.2.  Matriz medida de extensión  colegios privados 
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ME 1 10 5 7 3 5 2 1 4   2 2 2 1  5 2 1 

ME: Medida de extensión 

 

 

En la matriz se puede apreciar la corroboración categorial configurada por distintos observadores y a la vez informantes, 

que compartieron su vivencia y perspectiva sobre las fuentes generadoras de estrés en el contexto docente. Cada 

categoría  está asociada   con los informantes que la compartieron y en la parte inferior se  presentan las medidas de 

extensión obtenidas para cada una de ellas. 
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Las categorías de mayor resonancia comprenden a la dirección del colegio con un 

consenso de 10 informantes, los padres de familia con 7 informantes y la 

indisciplina de los estudiantes, infraestructura y economía cada una con consenso 

de 5 informantes, el resto de las categorías presenta un patrón inferior, pero 

importante para el análisis. 
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4.2.3.  Categorización generadores de estrés escuelas rurales 

 
¿Cuáles son los factores generadores de estrés en su actividad docente? 

 

 Data cruda categoría sub categoría 

1 La irresponsabilidad de los 
chicos  cuando no hacen su 
tarea, los estudiantes  no 
comprenden lo que se les 
enseña, olvidan fácilmente. 

Aprovechamiento 
de los estudiantes 

No hacen sus 
tareas 
No comprenden 
Olvidan fácilmente 

 El tiempo perdido en actividades 
extracurriculares que no son de 
mi área ,las interrupciones a las 
clases por reuniones 
improvisadas a media mañana 

Tiempo Actividades que no 
son de área. 
Interrupciones de 
clases 
Reuniones 
improvisadas 

 Algo muy importante es el 
choque cultural que es 
complicado de manejar, porque 
no hablo aimara y los padres de 
familia se expresan en ese 
idioma 

Idioma No hablo aimara 
Los padres se 
expresan  en 
aimara 
 

 Las distancias  para llegar al 
lugar del trabajo, mucho tiempo 
viajando 

Viajar al  trabajo Distancia 
Mucho tiempo 

2 Las bajas temperaturas propias 
del lugar su clima es muy duro y 
no tenemos comodidad. 

Clima Bajas temperaturas 
Incomodidad 

 La inasistencia de los 
estudiantes faltan con mucha 
frecuencia y no podemos 
avanzar ya que hay que repetir 
lo mismo muchas veces. La falta 
de interés de los estudiantes 
para presentar sus tareas 

Indisciplina de los 
estudiantes 

Faltas frecuentes 
No podemos 
avanzar 
No presentan 
tareas 

 La distancia que debo recorrer 
de mi hogar hacia mi fuente 
laboral de trabajo de 6 a 7 horas 
de viaje 

Viaje Distancia 
6 a 7 horas de viaje  

 La falta de apoyo de los padres 
de familia, los estudiantes 
vienen desaseados, la 
comunicación e interrelación con 
los papas en su mayoría hablan 
aimara. Y nos exigen mucho a 
los maestros quieren que 

Padres de familia Falta de apoyo 
Estudiantes 
desaseados 
Comunicación con 
los padres 
Imponen 
exigencias a los 
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cumplamos otros roles que no 
corresponden 

profesores que no 
corresponden 

 Los ambientes son inadecuados 
y están en mal estado, hay 
muchas carencias e medios de 
enseñanza. 

Infraestructura 
medios y 
materiales 

Inadecuada 
En mal estado 
Carencia de 
medios 

3 Las reuniones con los padres de 
familia que cuesta mucho 
reunirlos y la dificultad para 
llegar a algún acuerdo  

Padres de familia Cuesta mucho 
reunirlos 
No se ponen de 
acuerdo 

 La falta de respeto entre 
docentes, llegando inclusive a 
las agresiones verbales 

Colegas Falta de respeto 
Agresiones 
verbales 

 La infraestructura inadecuada, la 
escuelita es de reciente creación 
y por lo tanto carece del 
mobiliario 

Infraestructura 
medios y 
materiales 

Carece de 
mobiliario 
 

4 Trasladarme a la escuela, es un 
viaje largo y ahora con mi hijita 
se me complica y no hay 
comprensión ni tolerancia 

Viaje al trabajo Es un viaje largo, 
con mi hijita se 
complica 
No hay tolerancia 
ni comprensión 

 Trabajo con un curso que es 
muy indisciplinado y no 
encuentro hasta el día de hoy la 
manera de controlarlos 

Indisciplina de los 
estudiantes 

No puedo 
controlarlos 

5 El poco interés de los padres de 
familia que no se organizan para 
apoyar la escuela no les 
interesa y consumen mucho 
alcohol 

Padres de familia Poco interés 
No se organizan 
para apoyar la 
escuela 
Consumo de 
alcohol 

 Los niños solo piensan en el 
recreo no estudian y la falta de 
higiene  es notoria 

Indisciplina de los 
estudiantes 

No estudian 
Falta de higiene 

6 Lo que más me estresa son 
problemas personales del 
engaño del conyugue 

Problemas 
familiares 

Engaño 

 Mis conocimientos de 
informática son pobres y no 
puedo manejar el área 

Formación del 
profesorado 

Insuficiente 

7 La presión  y control de la junta 
escolar que no permite un 
desarrollo pleno libre del 
currículo y las exigencias sin 
razón de los padres en cuanto la 

Junta escolar Control  
Presión 
Exigencias no 
pertinentes 
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disciplina de sus hijos  

 Cuando existen actividades 
extracurriculares no planificadas 
que obstruyen el desarrollo 
curricular, también la 
preparación de números para 
determinadas ocasiones 
(aniversarios , festejos) que no 
faltan 

Actividades 
extracurriculares 

No planificadas 
Obstruyen la 
curricula 
 
 

8 Las reuniones o concejos de 
profesores, las reuniones 
sindicales y con los padres de 
familia son muchas y se 
extienden si llegar a acuerdos 
claros, mucho discuten. 

Planificación y 
evaluación 

Padres de familia 
Concejo de 
profesores 
Sindicato 
Discuten 
 

 Trabajo en el aula en forma 
consecutiva sin descanso 
alguna vez visitan los padres y 
el director tiene observaciones 
de mi trabajo, no valoran el 
esfuerzo. 

Reconocimiento Trabajo sin 
descanso 
Visitan los padres 
El director me 
observa 
No valoran   

9 La falta de aparatos 
tecnológicos que no lo tenemos 
a fácil alcance, como una 
biblioteca - fotocopiadora, la 
falta de ambientes adecuados 

Infraestructura 
medios y 
materiales 

Carencia de 
medios 
Biblioteca 
Ambientes 
inadecuados 

 La relación con los docentes y 
los padres de familia es un 
factor 

Padres de familia 
Colegas 
 

Las relaciones con  
es un factor de 
estrés 
 

10 Me estresa el concurso de la 
banda mi director es súper 
dejativo, lo deja todo para última 
hora 

Actividad 
extracurricular 

Director negligente 

 El concejo educativo siempre 
esta como capataz todos los 
días en el colegio, mirando a los 
profes que hora entran y salen 

Junta escolar Capataz 
 

 Extraño mucho a mi familia, 
porque trabajo en provincia 

Nostalgia Extraño mucho 

11 Problemas con los jóvenes y 
señoritas estudiantes son 
indisciplinados y hay mucha 
dejadez estudiantil no les 
importa estudiar tienen un bajo 
nivel de responsabilidad 

Indisciplina de los 
estudiantes 

Problemas 
Dejadez 
No les importa 
estudiar 
Irresponsables 
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12  El viaje , porque para llegar a mi 
unidad educativa en la que 
trabajo en Huatajata tengo que 
viajar 2 horas es lejos y si las 
movilidades quieren estamos en 
sus manos 

Viaje Distancia 
 

 Los compañeros de trabajo 
porque llegan a ser 
controladores excesivos, no digo 
todos pero como profesor nuevo 
miran toda la planificación que 
realizo en mis clases 

Colegas Controladores 
excesivos 

 La junta escolar también porque 
el control que realizan no es 
buena y alguna vez perjudican 
en vez de ayudar  

Junta escolar Control  
Perjudica  

 Los estudiantes porque con los 
juegos plurinacionales y tantas 
cosas faltan a diestra y siniestra, 
el primer trimestre varios de 
ellos reprobados 

Aprovechamiento 
de los estudiantes 

Ausencias 
frecuentes 
reprobados 

13 El tener problemas con los 
colegas en una importante 
causa de estrés 

Colegas Problemas con los 
colegas 

 Los estudiantes indisciplinados, 
un estudiante indisciplinado y 
malcriado que no respeta al 
profesor, es una causa de 
estrés. 

Indisciplina de los 
estudiantes 

No respeta al 
profesor 

14 En mi trabajo observe que es 
una causa de estrés que tu 
alumno no aprenda nada, sus 
atrasos faltas y  el no 
cumplimiento con las tareas 
programadas. El poco interés de 
los alumnos 

Aprovechamiento 
de los estudiantes 

No aprenda nada 
Atrasos, faltas 
Poco interés 

15 La diversidad que existe en el 
aula ya que trabajo con tres 
cursos es complejo porque 
varios estudiantes no hablan 
español 

Idioma No hablan español 

 La distancia de la unidad 
educativa que se encuentra a 
dos horas de viaje y debo 
hacerlo casi todos los días en 

Viaje Distancia 



176 
 

mucho.  

 La relación con el director no 
causa mucho estrés por que 
como es tan lejos la unidad 
educativa, el director no se da 
tiempo para evaluar en otras 
palabras se olvida 

Director Se olvida  
No evalúa 
 

16  Se tiene mucho estrés cuando 
se tiene mucho trabajo que 
realizar como ser; elaborar 
informes, hacer leccionarios, dar 
clases y otras mas  

Saturación laboral Clases 
Informes 
leccionarios 

 Cuando los estudiantes no 
comprenden, explicar uno por 
uno y tienes que quedarte 
parada todo el día, sin descanso 

Aprovechamiento 
de los estudiantes 

No comprenden 
Explicar uno a uno 
 

17 El tiempo o distancia para llegar 
a la unidad educativa, mas 
cuando tienes otras actividades 

Viaje Distancia 
tiempo 

 Los bajos recursos de los 
estudiantes para acceder a los 
materiales  o textos para el 
desarrollo curricular, provoca 
impotencia de no hacer nada 
por esos niños que no tienen 
recursos económicos para que 
se superen 

Infraestructura 
medios y 
materiales 
 

Provoca impotencia 
No tienen recursos 
 

18 La incomodidad que existe en el 
lugar de habitas, el cuarto y sus 
mobiliarios en mal estado y aun 
pero no existe energía y otros, la 
falta de mobiliario en las aulas la 
deterioridad en que están sus 
pizarras, la falta de insumos, ni 
la comunidad ni los mismos 
colegas dan importancia a la 
educación 

Infraestructura 
medios y 
materiales 

Incomodidad 
Mobiliario en mal 
estado 
Falta de insumos 
No dan importancia 
a la educación 
 

19 Viajar hasta la unidad educativa 
es estresante por la lejanía y el 
tiempo que lleva. 

Viaje Distancia tiempo 
 

 Ninguna consideración de parte 
de la dirección por problemas de 
índole familiar, instructivos de la 
dirección que salen a última 
hora, es molesto y desordena 
nuestra planificación y sumado 

Dirección Desconsideración 
Indiferencia 
Poco tiempo 
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que nos dan poco tiempo para 
realizar las actividades.   

 La falta de materiales de trabajo 
es un problema y la falta de 
infraestructura adecuada para 
pasar clases son causas de 
estrés cuando uno quiere 
trabajar. 

Infraestructura 
medios y 
materiales 

Carencia de 
medios y 
materiales 

 La falta de atención e interés de 
los estudiantes y el 
incumplimiento de los jóvenes 
con el trabajo y hay mucho 
desorden dentro del aula 

Indisciplina de los 
estudiantes 

Falta de atención, 
interés. 
Desorden dentro 
del aula 

20 Las amenazas del director que 
si no rindes bien, como él 
quiere, te señalan con la junta 
escolar para ARRUINARTE 

Dirección Amenazas 
Junta escolar 
Para arruinarte 

 Un factor de alto estrés es la 
junta escolar que presiona, vigila 
y escoge, a veces sin 
conocimiento 

Junta escolar Presiona 
Vigila 
Escoge sin 
conocimiento 
 

 La alimentación en provincia es 
baja y de hecho causa estrés 

Alimentación Baja 
Causa estrés 

 Me preocupa la poca 
participación de los padres de 
familia en ayudar en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

Padres de familia Poca participación 

21 La constante vigilancia del 
concejo de padres y madres 

Junta escolar Vigilancia 

 La inexistencia de servicios 
básicos es un problema para 
cuando trabajas en área rural y 
ni modo hay que adaptarse. 

Infraestructura  Inexistencia 
servicios básicos 

 La alimentación es pobre y de 
baja calidad y es un factor 
también porque no comes bien 

Alimentación Baja calidad 
Pobre 
No comes bien 

 El viaje es pesado y muchas 
horas lo que causa estrés y los 
coches corren mucho y te da 
miedo 

Viaje Muchas horas 
Pesado 
Corren mucho 
Da miedo 

22 Las horas de viaje para llegar a 
la unidad educativa y no hay 
trasporte cuesta encontrar y hay 
que esperar sus ganas  

Viaje Muchas horas 
No hay transporte 

 Otra causa es no contar con Infraestructura No hay 



178 
 

servicios básicos, ni atención 
medica y no llegan las emisoras 
de radio uno no está informado 
de lo que pasa. Es difícil trabajar 
en área rural. 

medios y 
materiales 

servicios básicos 
Atención medica 
Radio 
Es difícil 

23 La distancia alejada del trabajo 
al hogar, es muy lejos  

Viaje Es muy lejos 

 Las diversas necesidades que 
se tienen en el aula, como falta 
de servicios básicos material 
educativo 

Infraestructura Falta de servicios 
básicos 
Material educativo 

 Es la rutina que se vive día a día 
en el área laboral, muchas 
veces las mismas metodologías 
o la misma manera de impartir 
clases, la indisciplina de los 
estudiantes y el ruido que se 
vive en clases día a día 

Rutina Día a día 
Lo mismo 

24 El viaje es muy largo y el camino 
está mal es muy cansador, la 
distancia del viaje es de cinco 
horas y el camino está en mal 
estado eso es lo peor. 

Viaje Cansador 
Muy largo 
Camino en mal 
estado 

25 Las exigencias y atropellos por 
parte de la dirección es 
tremendo 

Dirección Atropellos, 
exigencias 

 La aplicación de la nueva ley 
070 y su influencia en la carga 
horaria 

Nueva ley 
educativa 

Aplicación 
Carga horaria 

 Tener que irme todos los 
domingos y no poder estar con 
mi hijo para ayudarlo en la 
escuela es duro. 

Nostalgia Dejar a mi hijo 
No ayudarlo en la 
escuela 

 El control exagerado e 
inapropiado y las exigencias de 
la junta escolar 

Junta escolar Control inapropiado 
exigencias 

 La falta de recursos didácticos 
para el desarrollo de 
actividades, como la biblioteca, 
libros, laboratorios no hay nada 
de eso. y la falta de servicios 
básicos en los espacios que nos 
prestan para vivir semanalmente 

Infraestructura 
medios y 
materiales 

Falta de recursos 
didácticos 
Servicios básicos  

26 El director es prepotente  y hay 
un continuo miramiento a los 
profesores y sus preferencias 

Dirección Prepotente 
Miramientos 
preferencias 
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por los profesores que son de la 
comunidad, son interinos y los 
tratan mejor 

 

 La distancia del lugar de trabajo 
viajar todas las semanas ocho 
horas es pesado y peligroso 

Viaje Pesado 
Peligroso 
 

27 Lo que más me estresa y es 
frustrante es la corrupción y el 
nepotismo de las autoridades, 
todo lo arreglan en compadrerio 
y nos discriminan a los 
profesores que venimos de  la 
ciudad 

Dirección Corrupción 
Nepotismo 
Compadrerio 
Discriminan a los 
profesores que 
vienen de la ciudad 

 Los profesores antiguos y que 
viven en la comunidad no te 
dejan avanzar, te critican todo y 
hablan mal de ti con la junta 
escolar, y se apoyan en que 
algunos son parientes. Ellos son 
interinos y no dejan a los nuevos 
de nada me sirve querer hacer 
la cosas mejor. 

Colegas Te critican todo 
No dejan avanzar 
Hablan mal de ti 
 

28 Las malas condiciones de la 
vivienda que nos dan, son 
precarias no hay servicios y   los 
factores climáticos son fuertes. 
Los ambientes de clase no son 
adecuados están igual o peor 
que las viviendas y no contamos 
con los materiales necesarios 
todo hay que traer 

Infraestructura 
medios y 
materiales 

Malas condiciones 
de vivienda 
Precarios 
Ambientes 
inadecuados 
No hay materiales 

 La falta de cooperación de los 
padres de familia en cuanto a 
materiales 

Padres de familia Falta de 
cooperación 
materiales 

29 Las relaciones con los docentes 
antiguos, por ser joven  te 
limitan y subestiman. Los 
docentes antiguos tenían un 
sistema de trabajo ya 
establecido y por ser una 
comunidad lejana sin mucho 
control del director de núcleo, 
esos profesores no tenían la 
intención de mejorar su 
quehacer  docente. La 
frustración se da cuando te 

Colegas 
 
 

Los antiguos 
trabajan si mucho 
control 
No quieren mejorar 
Te coartan las 
ideas 
Te consideran 
desobediente a sus 
métodos 
Frustrante 
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coartan las ideas nuevas que 
tengas con respecto a la mejora 
de la calidad educativa, esto 
provoca que estos profesores te 
consideren como alguien que 
desobedece las instrucciones de 
sus métodos 

 Otro factor es que no puedes 
actualizarte con facilidad, por 
ser provincia lejana no se 
cuenta con tecnologías 
necesaria y solo con lo 
tradicional 

Formación del 
profesorado 

Desactualización 
 

30 Principalmente el cambio de 
contexto que es complicado por 
las deficiencias en cuanto a 
dotación de los servicios 
básicos. 

Infraestructura 
medios y 
materiales 

Carencia de 
servicios básicos 

 El traslado al lugar de trabajo 
desde mi casa, salir a 
tempranas horas de la mañana 
a las tres y son ocho horas de 
viaje, esto cada mes. 

Viaje Ocho horas de 
viaje 

 
 

 

El proceso de  análisis e identificación categorial y las sub categorías asociadas, 

en base a las datas crudas compartidas por los informantes, permite configurar las 

siguientes matrices de codificación axial, donde el eje corresponde a las familias 

categoriales, que comprenden a las categorías que las componen y se identifican 

como condiciones causales. Las mismas asociadas a las condiciones 

intervinientes que las exponen como fuentes generadoras de estrés en aquellas 

personas que ejercen labores docentes.  En relación a los educadores de 

escuelas rurales se perfilan las siguientes matrices. 
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4.2.3.1.  Configuraciones categoriales colegios rurales 

 

Configuración familia categorial "Circunstancias del Contexto Rural" 
Escuelas Rurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Generadores de estrés en  

la actividad docente, 

según la vivencia del 

profesor de escuelas 

rurales. 

Condiciones intervinientes 

 

a) Distancia, mucho tiempo de viaje, es un viaje 

largo, con mi hijita se complica, no hay 

comprensión, no hay transporte, corren mucho, 

camino en mal estado, cansador, pesado, 

peligroso, da miedo.  

 

b) Inadecuada, en mal estado, carencia de medios, 

incomodidad, mobiliario en mal estado, falta de 

insumos,  no hay servicios básicos, malas 

condiciones de vivienda, provoca impotencia, no 

tienen recursos. 

 

c) Extraño mucho 

 

d) Baja calidad, pobre, no comes bien. 

 

e) No hablo aimara, los padres se expresan en 

aimara, no hablan español. 

 

Categorías  causales 

 

a) Viajar al trabajo     

 

b) Infraestructura   

  

c) Nostalgia 

 

d) Alimentación 

 

e) Idioma 

 

Categoría Central 

Circunstancias del 

Contexto Rural 

 

Condiciones 

contextuales 
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Configuración familia categorial "Relaciones Humanas" Escuelas Rurales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Central 

Relaciones Humanas 

 

Condiciones contextuales 

Dinámica relacional en el 

contexto educativo 

Categorías  causales 

 

a) Dirección  

 

b) Junta Escolar        

      

c) Padres de Familia 

                        

ch) Colegas 

 

d)Nostalgia 

Resultados 

Generadores de estrés en  

la actividad docente, 

según la vivencia del 

profesor de escuelas 

rurales. 

 

Condiciones intervinientes 

a) Desconsideración, indiferencia, amenazas con la junta escolar 

para arruinarte, atropellos y exigencias, prepotente, miramientos, 

corrupción, nepotismo, compadrerio, discriminan a los 

profesores que vienen de la ciudad. 

 

b)  Están como capataz, control inapropiado, perjudican, 

presiona, vigila, decide sin conocimiento. 

 

c) Falta de apoyo, estudiantes desaseados, mala comunicación, 

imponen exigencias. 

 

ch) Falta de respeto, agresiones verbales, los antiguos trabajan 

sin control, no quieren mejorar, te coartan las ideas, te 

consideran desobediente a sus métodos, es frustrante. 

 

d) Dejar a mi hijo, no ayudarlo, extraño mucho. 
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Configuración  familia categorial "Estudiantes" Escuelas rurales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Central 

Estudiantes 

 

Condiciones contextuales 

Conducta y cantidad de 

estudiantes  

Categorías  causales 

 

a) Indisciplina de los 

estudiantes 

 

b) Aprovechamiento de 

los estudiantes                

 

Resultados 

Generadores de estrés en  

la actividad docente, 

según la vivencia del 

educador. 

Condiciones intervinientes 

 

a) Faltas frecuentes, no podemos avanzar, no 

presentan tareas, no puedo controlarlos, no les 

importa estudiar, no respeta al profesor, falta de 

atención  e interés, desorden dentro del aula. 

 

 

b)  No hacen sus tareas, no comprenden, olvidan 

fácilmente, ausencias frecuentes, no aprenden 

nada, atrasos, explicar uno por uno. 
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4.2.3.2.  Matriz  de  medida de extensión  escuelas rurales 
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21                          

22                        

23                         

24                       

25                           

26                        

27                        

28                        

29                        

30                        

ME 2 6 6 6 6 12 1 4 1 6 1 1 1 2 2 2 13 1 1 2 1 

ME: Medida de extensión 

 

En la matriz se puede apreciar la corroboración categorial configurada por distintos observadores y a la vez informantes, 

que compartieron su vivencia y perspectiva sobre las fuentes generadoras de estrés en el contexto docente. Cada 

categoría  está asociada   con los informantes que la compartieron y en la parte inferior se  presentan las medidas de 

extensión obtenidas para cada una de ellas.



186 
 

 

 

 

FRECUENCIA CATEGORIAL ESCUELAS RURALES 

 

 

 

 

Las categorías que sobresalen como fuentes generadoras de estrés comprenden 

viajar al trabajo con 13 informantes, la infraestructura con 12,  la dirección, la junta 

escolar  y la indisciplina con 6, padres de familia y padres de familia con 5, colegas 

y aprovechamiento de los estudiantes con 4 y el resto de los criterios categoriales 

presentan un índice inferior.  
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4.2.4. Balance  categorial  

Educadores de escuelas 
Públicas                       

M.E 

33 
Educadores de 
escuelas Privadas 

M.E 

22 
Educadores de 
escuelas Rurales    

M.E 

30 

 Padres de familia 
 

13  Dirección 
 

10  Viajar al 
trabajo 

 

13 

 Dirección 
 

12  Padres de 
familia 

 

7  Infraestructura 
y medios 

 

12 

 Indisciplina de los 
estudiantes 

 

9  Indisciplina de 
los estudiantes 

 

5  Dirección 
 

6 

 Tiempo 
 

9  Economía 
 

5  Indisciplina de 
los estudiantes 

 

6 

 Colegas 
 

7  Infraestructura 
y medios 

 

5  Junta escolar 
 

6 

 Infraestructura y 
medios 

  

6  Tiempo 
 

4  Padres de 
familia 
 

6 

 Evaluación y 
planificación 

 

6  Colegas 3  Colegas 6 

 Junta escolar 
 

5     

 Aprovechamient
o de los 
estudiantes 

4     

 Actividad 
extracurricular 

4     

M.E = Medida de extensión en relación al total de informantes 
Fuente: Elaboración propia 
 

El cuadro permite apreciar las categorías inherentes a los tres contextos estudiados, a la 

vez de visibilizar  las medidas de extensión en relación al número de informantes por cada 

grupo, elemento que denota la corroboración  evidenciada para las categorías señaladas.   
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Capítulo V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

5.1.  Primera etapa de la investigación 

 

La experiencia de investigar circunstancias asociadas con la vivencia que 

comprende el ser profesor, permite aproximarse a una realidad que denota 

elementos fundamentales de diversas problemáticas socio-educativas. La labor 

docente asume la formación del recurso más valioso de una sociedad "las 

personas que la componen" y su tarea va más allá del cumplimiento de una 

curricula escolar, entendiendo que se proyecta como una influencia para el 

desarrollo integral del ser humano. En este plano observar que los profesores 

trabajan en condiciones que agreden su equilibrio y salud  bio-psico-social, a 

causa de los elevados índices de estrés  que la presente investigación permitió 

visibilizar, se configura en una llamada de atención para las entidades 

responsables, entendiendo que el equilibrio y bienestar docente trascenderá en los 

niños y jóvenes que pasaron, pasan y pasaran por sus aulas.  

 

La investigación más allá de identificar la presencia de manifestaciones somáticas 

y psicosociales de estrés en los profesores, se proyecto en la búsqueda de las 

causas o generadores de estrés, según la propia vivencia del profesorado, lo cual 

comprendió acceder mediante la experiencia del profesor,  a contextos laborales 

socio-económicamente y geográficamente diversos y delimitados en las preguntas 

que guiaron la presente investigación.  
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En este marco introductorio, se procederá al  análisis de los resultados   en 

relación a las preguntas de investigación y la información obtenida. Con la 

expectativa de que a partir de la presente investigación, se motive en los lectores 

la generación de nuevas preguntas de investigación que orienten próximos 

estudios acerca de la dinámica y realidades socio-educativas. 

 

Se pasa a desarrollar el análisis  en relación a las cuatro categorías estudiadas 

(Sexo, Ciclo, Ubicación geográfica y Colegios fiscales o particulares). 

 

5.1.1.  Manifestaciones de estrés según sexo 

 

Los resultados para la  categoría sexo en relación a la presencia de 

manifestaciones  de estrés, permite afirmar que son las profesoras quienes 

presentan mayores niveles de síntomas asociados al estrés. A diferencia de los 

profesores varones que mantienen un patrón medio. Elemento para el análisis y la 

contextualización inherente a los diferentes roles que mujeres y hombres 

desempeñan en la sociedad. Las responsabilidades socio familiares, pueden 

configurarse en una aproximación explicativa, que de alguna manera se muestra 

en la identificación de los generadores de estrés, donde se señalaron factores 

asociados con las responsabilidades relacionadas a  la familia y el tiempo que no 

alcanza. 
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El instrumento aplicado define cuatro indicadores de estrés que son evaluados de 

manera independiente y  conjunta,  se pasa a desglosar el análisis para cada 

indicador. 

 

Sexo en relación a síntomas depresivos.- Es relevante la preponderancia de 

estos síntomas asociados a cuadros depresivos en docentes de sexo femenino, 

aspecto que bien puede asociarse a otras variables histórico culturales, pero los 

resultados son claros al denotar una clara superioridad en el grupo femenino. 

 

Sexo en relación a síntomas de somatización.- Para este indicador que refiere 

a los síntomas físicos asociados al estrés se mantiene la superioridad femenina. 

Elemento de análisis  que puede generar diversos matices de discusión que van 

desde la atención que varones o mujeres prestan a su salud  física, como también 

expresar elementos asociados a los resultados generales que señalan mayores 

índices de estrés en la muestra femenina. Es pertinente recordar los patrones de 

respuesta al estrés  que comprende el síndrome general de adaptación que en su 

tercera etapa se caracteriza por el impacto del estrés en la salud de las personas 

(Re & Bautista, 2006). Esta claramente reconocido por la ciencia médica, que el 

estrés crónico se configura en una desgastante influencia en la salud integral. El 

problema está en que el contexto socio-cultural y estatal, no reconoce la 

importancia de esta variable de significativa trascendencia en la salud de las 

personas. 
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Sexo en relación a síntomas de sensibilidad interpersonal. Nuevamente la 

muestra femenina presenta un mayor nivel de síntomas asociados  para este 

indicador.  El criterio de sensibilidad interpersonal comprende una aproximación a 

la dinámica de relaciones humanas, específicamente hace referencia a la  

percepción que el sujeto tiene de las mismas, su  interpretación y los patrones de 

respuesta que  generara. Por tanto es un indicador de fundamental relevancia en 

el marco relacional que implica la función docente. Profesión asociada a una 

exposición permanente con los otros, que pueden ser  padres de familia, colegas, 

autoridades administrativas y los propios estudiantes, y dichas interacciones  se 

identifican en los resultados obtenidos en la segunda etapa de la investigación de 

manera relevante como fuentes de estrés. Por tanto se considera importante 

reflexionar sobre ese círculo relacional donde la dinámica de presión ejercida por 

los distintos actores y que los informantes señalan como causales de estrés, se ve 

retroalimentada y mantenida por los efectos psico-afectivos y conductuales  que el 

estrés puede tener en las personas, siendo el estrés un factor adverso para la 

buena convivencia. 

 

La dinámica trazada comprende  procesos retroalimentarios, que requieren de una 

oportuna y sostenida intervención psicosocial. Qué bien se fundamenta en el 

criterio de que el rol docente forma personas de manera integral y la calidad del 

trato en las relaciones humanas, se configura en elemento referencial para la 

formación de niños y adolescentes, que  no solo adquieren conocimiento de sus 

profesores, pues también aprenden a relacionarse con los demás, consigo mismos 

y con la vida. 
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Sexo en relación a síntomas de ansiedad.- La mayor presencia de síntomas de 

estrés está claramente  definida  para la muestra femenina, los cuatro indicadores 

denotan una evidente superioridad de la presencia de síntomas para este grupo. 

Bajo el indicador ansiedad se adscriben un conjunto de sentimientos y emociones 

que se describen como miedo y aprensión confusa y muy desagradable (Sarason., 

& Sarason,1996). La dinámica de los contextos socioeducativos presentan matices 

diversos y asociados a variables inherentes a las condiciones y características 

socio-laborales. Que según los resultados arrojados por la presente investigación 

tienen al profesorado femenino en una situación de mayor vulnerabilidad. 

Información significativa que se configura en una oportunidad para la 

implementación de políticas educativas que permitan  mejorar las condiciones 

laborales, ya sea identificando sus necesidades y desarrollando mecanismos 

socio-educativos de soporte, que mejoren las condiciones del ejercicio profesional, 

y en particular de la mujer educadora. 

 

5.1.2. Manifestaciones de estrés según ciclo 

 

El estudio comprendió el abordaje de la  presencia de síntomas de estrés en 

profesores de nivel primario y secundario. Los resultados distinguen la mayor 

presencia de manifestaciones de estrés en aquellos profesores que trabajan con el 

ciclo primario, la diferencia porcentual es de 13 puntos en relación a los 

educadores de ciclo secundario. De todas formas ambos grupos tienen a la 
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mayoría de la muestra en el cuadrante superior de síntomas, aspecto que expresa 

la realidad que muchos profesores viven en relación al estrés.  

 

Sera interesante reflexionar sobre  el porqué de la preponderancia del ciclo 

primario, analizando sus responsabilidades y tareas que comprende su rol 

docente, un elemento interesante para el análisis se aprecia en la identificación de 

temáticas asociadas con la irresponsabilidad de algunos padres en relación a los 

requerimientos de la escuela, como se observó en la identificación de generadores 

de estrés. Por otro lado el trabajo docente en nivel primario comprende en muchos 

casos, la presencia diaria del profesor  con un curso específico, su curso, del cual 

es responsable para la organización y administración  de las distintas actividades 

sean esta de carácter curricular o comprendan actividades extracurriculares, la 

disciplina, el control de avance de contenidos, la identificación de problemas de 

aprendizaje y las problemáticas que bien los niños pueden traer de sus familias, se 

configuran en factores que pueden aportar para la comprensión de los resultados. 

No es sencillo cuidar de los más pequeños, ellos requieren especial atención y 

dedicación, no tan solo respecto a su seguridad, ya que los propios niveles de 

atención y concentración de un niño son distintos a un adolescente y ello requiere 

mayor dedicación para la planificación y desarrollo de las clases. En algunos 

casos el número de estudiantes rompe cualquier criterio psicopedagógico, y más 

cuando son niños, ello representa una clara negligencia socio-educativa, no todos 

los educadores de primaria cuentan con auxiliares que apoyen el proceso.  
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Son diversos los factores que se pueden relacionar con la mayor incidencia de 

síntomas de estrés en el nivel primario, pero lo que está claro es que la dinámica 

socio-emocional de un educador estresado puede tener diversos efectos en la 

conducta de los estudiantes. La teoría de la comunicación humana sostiene que 

toda comunicación incluso los indicios comunicacionales afectan la conducta 

(Watzlawick, Helmick & Jackson, 1986, pág. 24) en este contexto se entiende la 

importancia de los climas emocionales y comunicacionales  en  que se desarrolla 

el proceso educativo y la presencia referencial del educador. Haim Ginott  señala  

la sensibilidad de los más jóvenes a la influencia del contexto, el medio, la 

dinámica familiar, la escuela y los profesores, etc. En la siguiente frase citada por 

Sanz (s.f). "Los niños son como cemento fresco, cualquier cosa que caiga sobre 

ellos deja huella".  

 

Los resultados demuestran mayor presencia de síntomas de estrés en profesores 

de primaria, situación que de alguna manera contradice ciertos criterios que 

relacionan el trabajo con niños, con una tarea tranquila, liviana  y de poca 

exigencia sobre la persona responsable. Criterio que los resultados niegan y que 

cuando se valora la alta responsabilidad que comprende el trabajo docente con 

niños, se entiende la necesidad de apoyar y desarrollar mecanismos  psico-

pedagógicos que apoyen en esta fundamental tarea. 

 

Ciclo educativo en relación a síntomas de depresión.-  Los datos obtenidos  

para este indicador de estrés, son particularmente sensibles dada la alta 

incidencia visibilizada a través del instrumento, cuyos resultados relacionan a casi 
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un 80% de los profesores a quienes se administró la prueba con síntomas 

sugerentes de depresión.  La depresión comprende un trastorno del estado de 

ánimo, complejo y delicado en su alcance y consecuencias para la vida de quien la 

sufre como de su contexto social. La mayor presencia porcentual se encuentra 

nuevamente en educadores de nivel primario. 

 

Ciclo educativo en relación a síntomas de somatización.-  Las manifestaciones 

físicas de estrés como indicador del mismo, se presentan con mayor presencia en 

educadores de nivel primario, la distancia con el nivel secundario es pequeña, 

aspectos que sugieren la clara presencia en los educadores de dolencias físicas 

asociadas al estrés.  Criterio suficiente para justificar la necesidad en el marco de 

la salud pública y la prevención,  por el propio hecho de observar que la salud del 

profesorado se ve afectada y que ello naturalmente tiene consecuencias en su 

desempeño. 

 

Ciclo educativo en relación a síntomas de sensibilidad interpersonal.-  Los 

educadores de primaria expresan ponderaciones más altas para este criterio, 

aspecto que coincide en un  marco de coherencia lógica con las conclusiones ya 

planteadas. Las relaciones humanas, el cómo las personas se relacionan y 

perciben el mundo social, como se dijo son componentes del indicador analizado y 

que obviamente  mantiene una particular referencia con la actividad del 

profesorado. Dado que son las competencias comunicacionales y relacionales que 

se ven afectadas por el estrés, la pregunta que surge es ¿Cuales son las 

consecuencias psico-sociales y afectivas que dicha dinámica tiene sobre los 
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distintos actores y de manera particular en la relación profesor- estudiantes?. Y en 

esta misma  lógica relacional  será importante responder a la pregunta  ¿Cuales 

podrán ser las repercusiones socio-educativas que podrían tener los mecanismos 

de intervención  para mejorar las dinámicas de relaciones humanas en las 

escuelas?. 

 

Ciclo educativo en relación a síntomas de ansiedad.- Para este indicador de 

estrés se observan índices equilibrados tanto para educadores de nivel primario y 

secundario, pero a la vez los mismos se sitúan en el cuadrante superior del 

baremo, aspecto que habla sobre la relevante presencia de sentimientos de 

ansiedad en el profesorado. La ansiedad comprende un estado emocional 

fluctuante  donde el miedo, tensión y pena afectan la experiencia diaria del sujeto. 

Y se configura en un elemento que se expresara en los distintos patrones  

comunicacionales e indicios comunicacionales que bien pueden pesar en la 

pragmática comunicacional, afectando las relaciones humanas y por supuesto en 

este plano de influencia los estudiantes se configuran en receptores de las cargas 

emocionales que son trasmitidas por sus educadores. Este aspecto permite 

plantear una nueva pregunta ¿Cuáles son los efectos de los procesos 

comunicacionales que mantiene un profesor estresado sobre sus estudiantes? 

 

5.1.3. Manifestaciones de estrés en profesores de escuelas públicas o 

privadas 

 

Los resultados observados al evaluar la presencia de síntomas de estrés en 

profesores que se desempeñan en escuelas fiscales y particulares, son distintivos 
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para ambos grupos  y son los educadores de escuelas particulares quienes 

manifiestan el mayor porcentaje de síntomas asociados al estrés docente.  

 

La tendencia de mayor sintomatología de estrés docente en quienes trabajan en 

entidades privadas se puede analizar y comprender, al entender la dinámica 

empresarial que condiciona el funcionamiento de algunos  establecimientos 

educativos privados. Las condiciones laborales a las que se enfrentan los 

profesores de colegios privados pueden caracterizarse por contratos laborales de 

tipo civil, tendientes a reducir los derechos laborales y favorecer exigencias 

propias a un régimen de plusvalía laboral, en lógico beneficio de la empresa y no 

así mismo de sus empleados. Por supuesto que las dinámicas laborales en este 

aspecto pueden variar  mucho de un establecimiento a otro y diferentes variables 

pueden estar marcando diferencias, socio-económicas, académicas y o 

profesionales. 

 

Pero el hecho es que los profesores de establecimientos privados presentan 

mayores índices de síntomas de estrés. La pregunta surge en el plano de la 

responsabilidad social con aquellas personas que ejercen labores educativas en 

establecimientos privados o también llamados particulares.  

 

Los educadores de escuelas fiscales o públicas, presentan importante registro de 

síntomas asociados al estrés pero en rangos inferiores al grupo comparado.  

Resultados que corroboran  en conjunto, la incidencia de síntomas de estrés en el 

plantel docente estudiado. 
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Se pasan a desarrollar las conclusiones para los indicadores de estrés evaluados. 

 

Profesores de escuelas públicas o privadas en relación con síntomas de 

depresión.-  Para el indicador  depresión los resultados son claros al mostrar un 

distancia de más de 30 puntos porcentuales, para la presencia de síntomas 

asociados a  depresión, en profesores de colegios privados. Visibilizando un 

contexto humano  laboral vulnerable ante  una dinámica que favorece la presencia 

de este tipo de emociones y sentimientos.  Son diversos los aspectos que se 

pueden inferir como variables asociadas a las dinámicas laborales, que podrán 

explicar la información obtenida. Y más allá de las descripciones o explicaciones 

que pudieran sostener las diferencias asociadas al estrés generado en 

establecimientos fiscales o particulares, está claro que los educadores de colegios 

privados que participaron del estudio, se desempeñan en condiciones laborales 

que agreden la salud mental y cognitiva.  

 

La información obtenida mediante el cuestionario de pregunta abierta sobre los 

generadores de estrés en dichos contextos de trabajo permitirá alcanzar un mayor 

marco explicativo.     

 

Profesores de escuelas públicas o privadas en relación con síntomas de 

somatización.-  Para este criterio de análisis, los resultados son claros en ubicar 

a los profesores de colegios fiscales en un rango  medio y a los educadores de 
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escuelas privadas en el rango superior de síntomas de somatización asociada al 

estrés.  

 

Elemento que denota sentimientos de malestar físico y relevante preocupación por 

la salud  en este grupo humano, entender esta situación requiere analizar factores 

asociados como el acceso a la seguridad social, que para muchos profesores de 

establecimientos privados no es un derecho que sea respetado, por las 

instituciones educativas donde trabajan. La dinámica de presión y exigencias que 

tienen los establecimiento privados en muchas ocasiones van más allá del 

cumplimiento formal  de las obligaciones laborales para que los profesores fueron 

contratados, y un mecanismo de presión encubierta  se configuran los contratos 

civiles, que de no cumplir el profesor con las  demandas laborales que ejerce la 

institución,  corre el riesgo de que el contrato no se mantenga.  

 

Profesores de escuelas públicas o privadas en relación con síntomas de 

sensibilidad interpersonal. Los resultados reflejan la presencia relevante  de 

síntomas asociados en ambos grupos,  y si se distinguen los educadores de 

escuelas privadas con una mayor incidencia de este tipo de manifestaciones de 

estrés.   

 

El criterio de sensibilidad interpersonal se configura en un tópico de relevante 

importancia como ya se lo  planteo en análisis anteriores. El contexto social y 

humano en que se desarrolla,  comprende a  la pertinencia funcional del indicador 
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sensibilidad interpersonal con  la labor docente, porque la educación también es 

un tema de relaciones humanas y su aprendizaje. 

 

Las relaciones humanas se configuran en un factor inherente al desarrollo 

personal, social y también político. En el marco de influencias que los sujetos 

ejercen en su entorno y como son influidos por su realidad histórica y  social. Al 

respecto Urie Brofenbremer referido por (Worlfolk, 2010), estudioso del modelo 

bio-ecologico en el desarrollo psico-social, pondera la dinámica relacional del 

individuo con su entorno, y subdivide el contexto socio-cultural  y ecológico de 

influencias en un conjunto de sistemas, y entre ellos el más próximo al individuo se 

denomina microsistema y a la dinámica de influencias que se desarrolla entre el 

sujeto y su contexto social más próximo se denomina mesosistema. El autor 

sostiene que la particularidad del microsistema es que el individuo influye en los 

demás y es influido por los otros. Es interesante ubicar al profesor en el marco 

comprensivo planteado por el modelo bio-ecológico, donde se resalta la 

importancia de las relaciones humanas y particularmente la calidad de las mismas 

como fuente de influencia en el desarrollo de los actores involucrados. Y por 

supuesto los niños y jóvenes son especialmente sensibles a tales influencias, en 

un marco natural de desarrollo personal y psico-social. 

 

Profesores de escuelas públicas o privadas en relación con síntomas de 

ansiedad. Los resultados para el indicador ansiedad en relación a educadores de 

escuelas públicas y privadas, reflejan un patrón que establece la presencia de 
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síntomas de ansiedad para ambos grupos de profesores. Marcando un mayor 

porcentaje de incidencia para los educadores de colegios particulares. 

 

Los aspectos ya compartidos en referencia a la dinámica laboral   del profesor de 

colegios privados, se configuran en un contexto de análisis, donde también tendrá 

un papel el criterio de estabilidad laboral que para muchos educadores de colegios 

privados es una variable relativa al cumplimiento de las tareas encomendadas, 

sean estas curriculares o extracurriculares y el acatamiento de horarios que 

pueden ir más allá de la carga horaria establecida y pagada por la institución. 

 

Sentimientos de ansiedad, según los resultados obtenidos son parte de la 

dinámica cotidiana  de muchos profesores tanto de colegios públicos como 

privados.  

 

5.1.4. Manifestaciones de estrés en profesores de escuelas rurales o urbanas 

 

Los resultados para este criterio de análisis, mantienen un patrón de equilibrio  

tanto en la muestra urbana como rural, se invita al lector a reflexionar acerca de 

los factores causales de estrés en  dos contextos diferentes, la información 

obtenida mediante la aproximación cualitativa que permitió generar una 

aproximación a la vivencia de los educadores en ambos contextos geográficos, le 

permitirá reconocer los factores distintivos que causan estrés en dichos contextos 

de trabajo. Pero al mismo tiempo ambos grupos marcan presencia en el cuadrante 

superior de síntomas asociados al estrés, manteniendo una línea de coherencia 

general. Los profesores evaluados presentan altos niveles de síntomas de estrés, 
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información que corrobora el criterio de entender el trabajo en el magisterio como 

un contexto de vulnerabilidad al estrés laboral. En este sentido es preciso recordar 

que los grupos de trabajadores que se encuentran más susceptibles de 

experimentar elevados niveles de estrés son aquellos que tienen una implicación 

personal o una relación constante y directa con otras personas (LLanque, 2014).  

Situación pertinente para entender la dinámica profesor - estrés. 

 

Los indicadores evaluados expresaron los siguiente elementos de análisis: 

 

Profesores de escuelas urbanas y rurales  en relación a síntomas de 

depresión.-  El criterio señalado expresa una mayor incidencia de sintomatología 

de carácter depresivo en educadores urbanos y a la vez una mayor presencia de 

educadores rurales en el cuadrante inferior  del factor depresión, elementos de 

análisis que permiten contextualizar la vivencia del educador en relación a las 

diferencias ambientales  y laborales que comprende el trabajar en escuelas rurales 

y urbanas, por un lado la permanencia de los educadores en contexto rural 

muchas veces comprende toda la semana, algunos viven en las comunidades 

donde están sus escuelas, otros deben realizar frecuentes viajes, por tanto las 

dinámicas son diversas. Los profesores rurales están relativamente alejados del 

trajín que comprende la vida en la ciudad, y sus diversas fuentes de presión bio-

psico-social, pero enfrentan otros retos propios a la vida en contextos rurales, por 

un lado los tiempos son más flexibles pero por el otro las carencias en servicios 

básicos  son relevantes. El indicador comprende elementos de análisis que 

requieren ser comprendidos bajo el prisma del propio educador y ello se 
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concretiza al identificar los factores causales de estrés en ambos contextos 

laborales. 

 

Profesores de escuelas urbanas y rurales en relación a síntomas de 

somatización.- Para este criterio que comprende la percepción sobre la salud 

física  del profesorado, se exhiben resultados que sostienen mayor presencia de 

manifestaciones somáticas de estrés en aquellos educadores que desempeñan 

sus funciones en área urbana, al mismo tiempo se observa que los menores 

índices de somatización se presentan en educadores de escuelas rurales. La 

temática es importante y lleva al análisis criterios asociados a las influencias que 

ejercen los contextos ambientales y ecológicos sobre la salud de las personas. 

 

Profesores de escuelas urbanas y rurales en relación a síntomas de 

sensibilidad interpersonal.  Ser profesor rural comprende un mayor margen de 

permanencia, interacción y convivencia no solo con los estudiantes que están bajo 

su responsabilidad que bien pueden corresponder a diversos grados escolares, 

muchos profesores rurales se desempeñan en aulas multigrado, pero también la 

convivencia  se proyecta con las familias y la propia comunidad, donde sus 

tradiciones y costumbres cobran y denotan u matiz particular a dicha experiencia 

educativa.  

 

Lo planteado tiene como propósito ampliar la comprensión  de los  resultados  que 

para este indicador marcan mayor presencia se síntomas de estrés inherentes  a 

la sensibilidad interpersonal, en aquellos profesores que desempeñan su labor 
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docente en escuelas rurales. La dinámica de la convivencia y los distintos roles 

que muchas veces deben asumir los profesores que trabajan en pueblos y 

provincias, en muchos casos van más allá de trabajo de aula, siendo vistos por la 

comunidad educativa como personas de autoridad en diferentes circunstancias 

socio-familiares e incluso políticas. Algunas preguntas que surgen del análisis 

cultural y contextual  son las siguientes: 

¿Cuál es la percepción que tienen las comunidades rurales acerca del papel de 

sus profesores? 

¿Cuál es la representación social que tiene la comunidad acerca  del profesor que 

educa a sus hijos? 

¿Cuáles son las expectativas comunitarias en torno a los usos y costumbres para 

con el profesor rural? 

 

El indicador de  sensibilidad interpersonal también presenta a los profesores 

urbanos con elevada frecuencia de síntomas.  Resultados que se entienden al 

comprender la dinámica social, comunicacional y relacional del rol docente. 

 

Profesores de escuelas urbanas y rurales en relación con síntomas de 

ansiedad.- El indicador ansiedad refleja un margen de equilibrio en la presencia 

del síntoma en profesores rurales y urbanos,  pero ambos grupos se perfilan en 

los cuadrantes superiores del baremo, aspecto que informa de la relevante 

presencia de sentimientos de ansiedad en el plantel docente evaluado. También 

se evidencia el reducido pero presente margen de superioridad en la incidencia del 

síntoma en profesores rurales. 
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Este elemento requiere ser contextualizado en la dinámica de  viajes frecuentes 

que comprende el ser profesor en área rural, dichos traslados implican mayores 

gastos y los riesgos asociados a la frecuencia de viajes por carretera, en contextos 

donde la responsabilidad de los conductores de los medios de trasporte es un 

tema aparte, como también la precariedad de algunos medios de transporte y las 

propias carreteras.  

 

Pero al mismo tiempo el ejercer labores docentes en contextos rurales y muchas 

veces alejados del hogar y familia de los profesores, se configura en una variable 

asociada a la nostalgia y preocupación por el bienestar de sus familias.  

 

Tiempo, distancia, viajes  y preocupación por la familia se presentan en los 

resultados de la segunda etapa de la investigación como fuentes generadoras de 

estrés, particularmente en aquellos que desempeñan sus funciones en áreas 

rurales. 
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5.2.  Análisis de resultados segunda etapa 

 

5.2.1. Generadores de estrés en  escuelas públicas 

 

Los resultados presentados generan diversas posibilidades de análisis que se 

configuran en un escenario de oportunidades para el desarrollo teórico. Con este 

propósito, se señalaran las características e información  implícita en las 

categorías identificadas como fuentes    generadoras de estrés en quienes ejercen 

actividades docentes. Se inicia con los resultados generados por los educadores 

de escuelas públicas. 

 

La categoría Padres de Familia que de aquí en adelante se identificara como (PF) 

se presenta como un  factor asociado a  diversos criterios, en los que resaltan 

contenidos que refieren a que el profesor siente que es depositario de 

responsabilidades que no le corresponden, en relación a la educación de los 

estudiantes, en este sentido resaltan expresiones como "el profesor es el único 

educador de sus hijos". También se aprecian expresiones que denotan la 

percepción de que los (PF) exigen pero no brindan la colaboración esperada, 

dejando  en manos de los y las docentes la responsabilidad educativa. Resulta 

llamativa la percepción donde los (PF)  exigen pero no apoyan, "algunos padres 

son muy exigentes y no brindan ningún tipo de apoyo" expresión que se repite en 

varios de los informantes, manifestando un sentimiento de desamparo en la tarea 

educativa. Otras expresiones encontradas señalan lo siguiente " exigen lo que no 
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pueden dar en casa, se oponen y no apoyan, tienen problemas de divorcios y 

alcoholismo, no tienen tiempo para sus hijos, la falta de apoyo es frustrante".  

 

Se distinguen expresiones que denotan la dinámica relacional entre algunos 

profesores y los (PF), como por ejemplo " se meten en todo se pasan viendo que 

hacemos que no, algunos pueden ser malcriados, son conflictivos y presionan con 

la junta escolar". Surge un escenario donde se asocia a los (PF) con la junta 

escolar y esto es natural dado que la junta escolar comprende a un grupo de "PF"  

en función de representantes que son identificados como una fuente de estrés, en 

este sentido la categoría  Junta Escolar que será identificada como (JE) tiene 

matices que llaman la atención en relación a la percepción que tienen los 

profesores  acerca de su presencia e influencia dentro la escuela, los criterios son 

los siguientes " La presión y hostigamiento ante las juntas escolares, poderosos y 

corruptos, quienes a su criterio tienen la exigencia de como se debe enseñar a sus 

hijos. Lamentablemente los profesores cuidan su trabajo y para agradarles son 

alienados como profesionales perdiendo su identidad", las expresiones con las 

que se refiere el informante acerca de la (JE), son complejas en su alcance y 

sensibles en  su contenido, dando la impresión que la "JE"  en algunos casos se 

configura en una especie de autoridad no formal, que su ejercicio estaría siendo 

tergiversando por quienes asumen estas funciones representativas. 

Convirtiéndose en una importante fuente de presión y algunas veces de malestar 

en el profesor. En esta línea otras referencias que brindan los informantes señalan 

"Amenazan con la junta escolar" refiriéndose al mal uso que  los PF harían de la 

presencia de la (JE) en la unidad educativa. Otros contenidos de la data cruda se 
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refieren a la (JE) con los siguientes términos " la junta escolar es terrible, quieren 

que hagamos lo que ellos digan como si habrían estudiado para enseñar", los 

calificativos son en sí mismos ilustrativos de la impresión que  algunos educadores 

tienen de la "JE". Criterios que se corroboran con los compartidos por otros 

informantes que indican "otro factor importante considero la mala interpretación 

que hace la junta escolar de sus funciones ya que andan entrometiéndose en 

cosas que no les concierne, como el mismo proceso de enseñanza aprendizaje"  

Por otro lado se puede apreciar la vivencia del educador en relación a la "JE"  que 

la percibe como una entidad que desconoce su estatus profesional demostrando 

injerencia e impertinencia en los procesos de enseñanza.  Se observa que en el  

conjunto de informantes que señalaron a la (JE) como fuente generadora de 

estrés, la percepción de una actitud de presión y control por parte de la (JE) hacia 

las labores docentes. Pero es necesario subrayar algunos criterios que denotan 

marcada influencia en el rol  docente y la función administrativa, cuando se 

refieren a que "muchas veces presionan tanto a los profesores que estos se 

vuelven serviles y también los directores que por quedar bien con la junta 

presionan al profesor". De pronto cabe analizar el rol y poder que el estado 

mediante sus entidades político educativas estaría confiriendo a las (JE) y como 

ello repercute en la dinámica escolar de los establecimientos públicos.  

 

Se presenta la categoría director, que representa a la máxima autoridad 

académica y administrativa del establecimiento educativo. Para la categoría 

director se observan criterios que se desglosan en las siguientes subcategorías 

que la identifican como fuente generadora de estrés,  actitudes que el profesorado 
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percibe en su vivencia y trato recibido. Entre ellas se recuperan criterios como la 

improvisación y la presión ejercida para el cumplimiento de las demandas 

establecidas, los educadores expresan "El director nos presiona y no organiza 

bien, siempre esta improvisando y no hay buena coordinación entre los docentes y 

la administración" , también se observa la queja por la falta de apoyo por parte de 

la autoridad, y señalan como un factor importante la falta de comprensión  y 

negligencia por parte del director, resulta interesante el criterio que demanda un 

conjunto de cualidades del liderazgo académico y vocacional para dicha autoridad. 

Elementos que permiten reconocer la importancia de las cualidades de liderazgo 

que debiera proyectar dicha atribución. Entre la data con la que se refieren al 

director como fuente generadora de estrés se observan elementos que se 

configuran en las siguientes subcategorías (presión, superficialidad y apariencia) 

las mismas comprenden referencias como ser "La presión de los directores que 

siempre quieren mostrar lo mejor de cada curso, sin importar lo que los niños 

quieren ni cuánto va ayudar al niño las actividades que van desarrollando" , son 

elementos de análisis que enfocan la atención sobre un sistema administrativo 

fundamentado en la apariencia sin un criterio claro de significatividad de las tareas 

solicitadas y más bien fundamentadas en  la apariencia externa del proceso y no 

en las necesidades percibidas por los protagonistas, la lógica del agrado con 

autoridades superiores subordina al criterio de relevancia social y significado para 

la vida del sujeto que aprende y del que enseña. Los patrones comunicacionales 

del director son observados , identificándolo como autoritario e indiferente, los 

informantes expresan " puede ser autoritario e indiferente" . Otro criterio que llama 

la atención se refiere a la administración del los tiempos por parte de la autoridad, 
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los profesores señalan, "convoca a muchas reuniones que no son necesarias y no 

organiza de manera adecuada, solo controla" , en este sentido el criterio de 

planificación se configura en una necesidad insatisfecha. 

 

La presencia de un director cuyo patrón comunicacional tiende a la recriminación y 

la exigencia,  es observada y  el anhelo de un liderazgo distinto, aspectos que se 

evidencian en la siguiente data "antes teníamos uno bien organizado y sabia tratar 

al docente, ahora no, solo recrimina y exige" es importante señalar la clara 

expectativa de buen trato y reconocimiento al docente.  En la misma lógica se 

observa el criterio "hay mucho autoritarismo de parte del director quien muchas 

veces levanta la voz y no respeta a los docentes". 

 

Otro aspecto que resalta como generador de estrés por la dinámica del director es 

la falta de equidad en el trato, la data señala "existe mucha presión de la dirección, 

para algunos no". Para concluir con el análisis de la categoría dirección como 

fuente generadora de estrés  se comparte la siguiente data cruda "Autoridades 

mediocres; que son mas capataces que administradores y peor pensar en 

pedagogos. Desde los distritales, técnicos  y directores que solo piensan que su 

tarea principal es el control de la asistencia, cambio de personal y están podridos 

de corrupción, camarilla, burocracia, incompetencia, etc". Definitivamente los 

adjetivos y opinión expresada es cruda y representa una importante fuente de 

malestar para los educadores. Se considera que la oportunidad para expresarse 

con libertad que brindo el instrumento permite observar varios de los criterios 

señalados, los mismos que demandan la presencia de competencias básicas de 
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liderazgo académico y ético  para su máxima autoridad administrativa. Cualidades 

que con certeza favorecerán la productividad, motivación y  compromiso del 

profesorado, generando un mejor clima laboral.  

 

La conducta de los estudiantes comprende la categoría que se pasa analizar, la 

misma se categoriza como indisciplina de los estudiantes y se configura en 

fuente de estrés para el rol docente, los criterios que plantean los informantes 

señalan "la indisciplina de los estudiantes me afecta juegan y molestan",  estos 

criterios corresponden a un profesor claramente estresado y probablemente 

necesitado de una estructura de apoyo pedagógico y personal, entendiendo que 

los informantes corresponden a un establecimiento público, se reconoce  la  

ausencia  de un departamento psico-pedagógico, que bien podría ayudar en estas 

situaciones. Otros criterios para esta categoría son "me molesta que lleguen tarde, 

son indisciplinados" y expresiones como "son agresivos con sus compañeros". La 

siguiente data expresa la preocupación por los cambios asociados a los grupos 

etarios de los estudiantes "trabajo con adolescentes que están en una etapa de 

cambio de conducta y se distraen fácilmente". Esta información integra elementos 

anteriores, referentes a la responsabilidad vivenciada y anunciada por algunos 

profesores con la formación integral de sus estudiantes y el sentimiento de 

abandono y falta de apoyo por parte de los padres de familia y autoridades. Lo 

propio se observa en la siguiente data acerca de la indisciplina de los estudiantes  

"El incumplimiento del estudiante con las tares asignadas en cada tema y que 

luego quieren presentar a destiempo. La indisciplina de los estudiantes que se 

muestra en que no prestan atención a las clases, la falta de interés, usan sus 
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celulares, no traen los materiales solicitados anteriormente, el incumplimiento de 

deberes, llegan tarde y no ponen la basura en su lugar no se qué educación 

recibieron y nos exigen como si de nosotros no mas dependiera". Otro elemento 

señalado en relación al comportamiento del estudiante, denota pautas de actitudes 

agresivas del estudiante en relación a algunos profesores "El mal comportamiento 

y carácter de los estudiantes, sus malas palabras delante del profesor, falta de 

respeto entre ellos y el profesor, no tienen valores y no hacen las tareas. Alguna 

vez encontré a algunos colegas muy mal por la falta de respeto de los 

estudiantes". La pérdida del respeto por parte de los estudiante para con algunos 

profesores se considera como un factor que afecta severamente al profesor, que 

situaciones conllevan a esas actitudes, porque la pérdida de autoridad en el 

profesorado, cuanto estrés podrá generar ese tipo de situación, son elementos 

que reclaman reflexión y respuestas. Por otro lado  se exige que los profesores 

den solución a diversas problemáticas que surgen en la aulas, al respecto el 

informante dice "Se presentan problemas entre los alumnos, problemas de todo 

tipo y esperan que los docentes demos solución, creo que eso no nos 

corresponde". Este factor asociado con la pérdida de autoridad por parte del 

profesor, y el rol de las juntas escolares, mas las actitudes de los directores, 

configuran un sistema de presión ante el cual es difícil desarrollar patrones de 

respuesta adaptativos,  generando dinámicas de presión altamente estresantes 

para el educador. 

 

En este marco de las relaciones humanas las interacciones con los colegas 

configuran la siguiente categoría de análisis. La falta de comunicación oportuna y 
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la planificación conjunta son aspectos observados por los informantes la siguiente 

data lo refiere "por falta de organización e indiferencia de algunos docentes que 

presentan actividades que coinciden con otras", algunos educadores califican a 

sus colegas como negligentes e irresponsables y afirman que esa conducta los 

desgasta, lo que se expresa de esta manera "varios profesores muestran dejadez 

en su trabajo, rehúyen de sus obligaciones y no cumplen con las tareas 

encomendadas de manera grupal eso es muy desgastante", " yo me esmero, ellos 

no, les vale, Se planifica pero no cumplen les vale" será interesante relacionar esta 

descripción con algunos indicadores que configuran la sintomatología del estrés, 

es importante entender que los procesos de desgaste que genera el estrés 

pueden ser trasmitidos al grupo social con quien uno interactúa y ello conlleva a 

que docentes, de inicio motivados,  puedan asumir conductas menos entusiastas 

con su tarea educativa. La siguiente data revela nuevos elementos considerados 

estresantes en la dinámica relacional con los colegas  "Docentes que se ocupan 

más en la vida personal de sus colegas que en realizar su trabajo, las faltas al 

reglamento interno de la unidad educativa pero como son del grupo del director no 

hay problema", Se expresa un sentimiento de injusticia ante la manera poco ética 

de aplicar los reglamentos del estamento docente, al mismo tiempo de compartir la  

molestia  por ciertos patrones comunicacionales asociados al chisme. 

 

Son diversas las actitudes que los informantes identifican como generadores de 

estrés, la referencia que comparte la siguiente data informa de ciertos patrones 

relacionales que bien pueden ser considerados como resultado del estrés y sus 

efectos en las relaciones humanas, pero por supuesto que también son 
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generadores de estrés para el contexto de influencia del sujeto estresado "Hay 

colegas de mal humor y hay que soportarlos , te tratan mal y particularmente 

cuando eres nuevo te critican, no te apoyan y se dedican a cuestionarte de todo. 

Creo que más bien debieran orientarnos con su experiencia". Las vivencias 

compartidas contienen varios elementos de análisis, por una parte el mal humor 

de colegas más antiguos,  que se manifiesta con  mal trato para los colegas más 

jóvenes, provocando una dinámica relacional desmotivadora de crítica y falta de 

apoyo ante iniciativas y proyectos que traen los profesores noveles. Factor de 

análisis relevante dado que abarca un patrón relacional que no favorece una 

lógica de desarrollo integral para el quehacer educativo, fuera de provocar 

sentimientos que fomentan un clima laboral estresante.   

 

La organización y el uso del tiempo se configura en un relevante factor 

asociado al estrés, ya el sustento teórico lo presenta como tal y los informantes 

corroboran la teoría mediante las siguientes expresiones en las que asocian la 

categoría como fuente generadora de estrés, " Me doy cuenta que el tiempo no 

alcanza, cuando muchas veces no ordenamos ni coordinamos nuestro horario y al 

final del año estamos en apuros para terminar los temas y comenzamos a correr 

en nuestro avance" . Resulta interesante como al mismo tiempo de identificar la 

falta de tiempo como un factor generador de estrés, el informante comparte la 

solución al problema y este señala que una mejor organización y planificación de 

las actividades permitiría superar esta situación, claro que existen factores 

diversos asociados, no solo se trata de la buena voluntad del profesor, como 

individuo,  es parte de una comunidad educativa que lo influye pero también él 
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puede influir sobre ella. La falta de tiempo es identificada como importante 

generador de estrés, criterio que corrobora la siguiente data " El factor más 

elevado de causa de estrés es el tiempo, puesto que durante el desarrollo de 

actividades curriculares muchas veces surgen inconvenientes que  perjudican las 

clases, en consecuencia no se concluyen las tareas". Es lógico pensar que las 

tareas acumuladas para ciertos periodos de la gestión educativa explica esta 

situación, pero nuevamente la solución la brindan  los mismos profesores. No será 

que lo que hace falta es escucharlos más y tomar en cuenta su experiencia, 

sapiencia y vivencia docente para el desarrollo de  políticas educativas 

pertinentes. 

 

Otra situación asociada al uso del tiempo está presente en la siguiente información 

donde el profesor expresa una dinámica de trabajo que comprende varios turnos 

laborales "Yo trabajo en dos turnos y en diferentes colegios y eso me estresa, ya 

que el tiempo no me alcanza para cumplir con todos". Las demandas socio-

económicas  muchas veces exigen al ser humano mas allá de sus posibilidades y 

una pregunta que surge es, si cuando el informante afirma no poder cumplir con 

todos, esto comprende a su familia. Pues ha de ser frustrante ser responsable por 

la educación de muchos y no tener tiempo para los suyos, aspecto que refleja la 

siguiente data " Planificar y presentar los planes de clase de siete cursos cada dos 

semanas, planificar el desarrollo de la jornada. trabajar horas extras, trabajo todo 

el día  no tengo tiempo para mis propios hijos". Las expresiones son claras y 

corroboradas por otras como la que sigue "Las tareas se nos acumulan son 

demasiados cursos y alumnos, las actividades extracurriculares chocan unas con 
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otras y se nos presiona a que se cumplan, no consideran los tiempos, también 

tenemos que ocuparnos de nuestra familia". La responsabilidad social que 

comprende la vocación por la docencia, el compromiso que expresan algunos 

profesores por el desarrollo integral de sus estudiantes, puede tropezar con las 

responsabilidades socio-familiares que también corresponden al ser humano que 

desarrolla la labor docente, la ausencia de apoyo institucional como familiar suman 

a la lista de generadores de estrés, la siguiente data es explícita " La falta de 

tiempo ya que somos profesionales trabajamos con jóvenes, lo que significa 

mucha responsabilidad, no solo enseñar si no que queramos o no debemos 

apoyarlos escucharlos pero el tiempo es poco porque también somos amas de 

casa, madre de cinco hijos y el conjunto de situaciones que se nos presentan. 

Además por si fuera poco un esposo estúpido que no ayuda en nada".  

 

Algunos educadores expresan un sentimiento de saturación laboral, el concepto 

está presente ya sea integrado a otras categorías como la de falta de tiempo, o de 

manera específica como relata el siguiente informante: " Planificar y presentar los 

planes de clase de siete cursos cada dos semanas, planificar el desarrollo de la 

jornada. trabajar horas extras, trabajo todo el día  no tengo tiempo para mis 

propios hijos". El sentimiento de descuido por la propia familia se configura en una 

preocupación frecuente y claramente estresante. 

 

Los procedimientos de planificación y evaluación son enunciados como fuentes 

generadoras de estrés según las siguientes datas:  "Las contantes reuniones con 

la directora y la junta escolar son demasiadas e interrumpen mi trabajo, luego me 
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exigen cumplir los contenidos", el informante señala que son demasiadas las 

reuniones de planificación, aspecto que le quita tiempo de otras tareas", pero 

resulta  contrastante la presencia de este criterio con las observaciones brindadas 

por otros informantes que señalan  un conjunto de factores asociados al estrés 

que son generados por la falta de una correcta planificación.  Otros criterios 

compartidos por los informantes dicen lo siguiente: "Siento mucho estrés cada vez 

que esta por culminar el trimestre en la unidad educativa, puesto que se tiene que 

contabilizar todas las notas de cada estudiante, en este proceso  algunos 

estudiantes presentan sus actividades a última hora, dificultando el trabajo de 

entrega de calificaciones, y atender los reclamos muchas veces injustificados", las 

actividades propias a la finalización del trimestre se identifican como fuentes 

generadoras de estrés, esto por la acumulación de procesos de carácter 

administrativo para estos cortos periodos de tiempo, lo que también es expresado 

cuando el informante comparte: "Mis observaciones las sintetizo en que son las 

actividades como la presentación de informes y las notas que se hace, un tiempo 

de mucha presión". La siguiente data aclara otros aspectos que identifican los 

procesos de planificación y evaluación como fuentes generadoras de estrés: "La 

etapa de finalización de actividades bimestre, trimestre por la entrega de notas, 

informes, boletines, registro y cuadros estadísticos. Los concejos técnicos 

convocados por la dirección en los que se ocupa tiempo que podía ser utilizado en 

otras actividades, son demasiados concejos por bimestre y trimestre".  

 

Las actividades extracurriculares son identificadas como fuentes que generan 

estrés bajo los siguientes criterios trasmitidos por los informantes: " Las diferentes 
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actividades realizadas en la unidad educativa como las reuniones improvisadas 

que no están bien organizadas", la siguiente data corrobora el criterio: 

"Básicamente lo que causa estrés son las tareas que te asignan en las 

comisiones, de las cuales uno es responsable , como la organización de las horas 

cívicas, o el cobro de multas internas, etc. Las actividades extracurriculares  son 

una fuente de estrés en mi trabajo", el informante es claro al reclamar la 

asignación de tareas administrativas  que no corresponden a su rol como docente 

e identifica textualmente las actividades extracurriculares como fuentes de estrés 

docente. Esta visión es compartida y corroborada por el siguiente informante que 

afirma:  "También el cobro de cuotas que nos delega la dirección y la presión para 

el cumplimiento de las tares extracurriculares como ser presentaciones folclóricas 

y deportivas". 

 

Se categoriza como actividades socio-curriculares aquellas donde no existe una 

obligatoriedad manifiesta para su cumplimiento pero si hay una presión social que 

repercute en la situación laboral del docente, las mismas se aclaran mediante la 

siguiente data: "Toda actividad socio curricular finalmente acaba en borrachera  

donde se toma en cuenta la asistencia hasta altas horas de la noche y se dedican 

a evaluar las cualidades docentes, si no participan porque su moral o religión no lo 

permite es castigado de muchas maneras". Resulta complejo y peligroso que este 

tipo de prácticas estén presentes en el estamento docente, siendo el mismo 

ejemplo para sus estudiantes. Como alguien dijo tus acciones hablan más fuerte 

que tus palabras. La generación de estrés en este contexto provoca una 

disonancia cognitiva donde el educador que entiende que su conducta se refleja 



220 
 

en sus estudiantes, siente la presión de personas con autoridad en su trabajo para 

participar en dichos espacios, que por supuesto no promueven la superación 

moral del docente. 

 

El aprovechamiento académico de los estudiantes surge como categoría 

generadora de estrés en las dinámicas expuestas por los informantes que se 

transcriben a continuación: "Otro factor que causa preocupación y estrés es la falta 

de interés de los estudiantes del colegio, muchos no realizan las tareas  y los que 

hacen la tarea la realizan mal, solo quieren salvar el trimestre con la mínima nota, 

no se preocupan por mejorar solo quieren presentar sus tareas a último momento 

lo cual no está bien". las siguientes notas corroboran lo planteado "Me estresa que 

mis estudiantes no alcancen un nivel satisfactorio o moderado de aprendizaje 

(lecto-escritura), para lograr ello se realizan adaptaciones curriculares. Pero hay 

muchos estudiantes con problemas de responsabilidad y cumplimiento de sus 

deberes escolares",  la expectativa de un mejor aprovechamiento al verse 

frustrada genera sentimientos de malestar  que fomentan cuadros de estrés 

laboral.  

 

El número de estudiantes es un factor que puede afectar la calidad y 

aprovechamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo por supuesto 

un foco de estrés como lo exponen los informantes al afirmar que:  " lo que me 

causa mayor estrés es la cantidad de estudiantes nos supera y por curso se tienen 

demasiados, no se puede trabajar bien y al ser tantos se ponen a hablar  y se 

distraen". Otros informantes  presentan  el tema de la infraestructura insuficiente 
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asociada al elevado número de estudiantes, aspectos que no permiten realizar su 

trabajo como corresponde, la data dice: "Otro factor que me afecta es el elevado 

número de alumnos, pues las aulas ni los pupitres son adecuados y sobrepasan, 

no es fácil trabajar en esas condiciones al ser tantos es imposible hacer un trabajo 

como  debiera ser".  

 

Las falencias de la infraestructura en relación a las tareas, propósitos 

educativos y número de estudiantes es un  factor identificado como generador de 

estrés en los profesores, la información brindada expresa lo siguiente: " Lo que me 

estresa de sobremanera es que las aulas son pequeñas, no existen espacios 

adecuados, la infraestructura carece de mesas" , la negligencia administrativa 

sumada a la precariedad de algunas estructuras calificadas como descuidadas, 

sucias y desordenadas se configuran en fuentes de estrés laboral para los 

educadores, la siguiente data lo corrobora: "Los ambientes de la unidad educativa 

normalmente están  sucios, desordenados y descuidados, lo que me genera 

estrés y malestar . Yo voy a enseñar y no puedo trabajar bien en esas 

condiciones, o quieren que  me dedique a limpiar también". El informante es claro 

al definir su rol y expresando el malestar y molestia por el descuido administrativo 

sobre aspectos básicos, que comprenden las condiciones mínimas de limpieza y  

infraestructura que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes:  "Los 

espacios no son apropiados para trabajar con los niños,  las aulas son pequeñas y  

no están bien diseñadas, pueden ser peligrosas, me preocupa la seguridad".  

 

 



222 
 

Un profesor que mas allá de estar ocupado en el proceso educativo, debe trabajar 

con sus estudiantes en una estructura que genera  inseguridad, se encuentra ante 

una lógica  fuente de tención emocional y una cruda expresión de negligencia 

administrativa en varios niveles. 

 

5.2.2.  Generadores de estrés en escuelas privadas 

 

Se desarrollan los resultados de la información compartida por parte de aquellos 

educadores que se desempeñan en colegios privados. Las observaciones que 

expresan los informantes identifican un conjunto de situaciones como generadoras 

de estrés según su vivencia, las mismas que fueron categorizadas a partir de las 

data cruda recogida mediante el instrumento de investigación y también están 

desglosadas en las sub categorías que las configuran. Dicho procedimiento más 

los índices de frecuencia categorial se expusieron en los cuadros de referencia 

para el presente análisis. 

 

La categoría director del establecimiento, comprende el factor de mayor 

frecuencia como fuente generadora de estrés, integrando un conjunto de actitudes 

y roles que la máxima autoridad del colegio proyecta en sus subordinados. Los 

informantes señalan dicho relacionamiento y vivencia de las siguientes maneras: 

"Otra causa de estrés se relaciona primeramente con el  Director que es el manda 

mas del colegio, favoreciendo a unos y maltratando a otros y la corrupción con las 

cargas horarias", los profesores expresan sentimientos de inequidad en el trato 

para con los docentes y una conducta autoritaria por lo que lo definen como el 
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"manda mas del colegio". Elemento que denota la necesidad de atender  el 

desarrollo de competencias de liderazgo que fomenten un mejor clima laboral. 

también se pueden apreciar aspectos que denuncian atropellos en relación a los 

roles que debe cumplir el profesor dentro del colegio : "El constante atropello del 

director para hacer todo, quiere que cumplamos roles de regente, portero pero 

cada quien tiene su rol en el colegio", "La directora nos delega tareas que no 

corresponden y no se reconocen". Las siguientes vivencias compartidas por los 

informantes permiten generar una mayor aproximación a  la categoría analizada: 

 "Estuve observando que existen muchos factores para generar el estrés en mi 

labor educativa  en mi institución, pero los más importantes son,  el trabajo a 

presión o informes repentinos  solicitados por dirección", la presión ejercida sobre 

algunos docentes es entendida como fuente de estrés para el profesorado, entre 

otras, como la exagerada actitud de control por parte de la autoridad: "La 

coordinadora que es la profesora que controla todo o supervisa lo que un profesor 

desarrolla en clase y no deja actuar de forma normal". La calidad comunicacional 

percibida por los informantes en relación con la dirección, señala nuevamente una 

actitud autoritaria que no beneficia su desempeño: "Los directores solo saben 

corregir y mandar, no se preocupan por los docentes, solo quieren sancionar y 

esto afecta al docente ya que no existe comunicación". Los profesores demandan 

una actitud colaborativa y empática por parte de la dirección. 

 

La siguiente categoría comprende a los padres de familia, cuyas actitudes son 

consideradas como generadoras de estrés por las siguientes vivencias 

compartidas por los informantes: "Al observar el día a día del trabajo docente en 
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mi institución uno de los factores que mayor desgaste me ocasiona es la falta de 

apoyo de los padres de familia, que se expresa en la dejadez de control sobre sus 

hijos y el incumplimiento de los materiales solicitados, aspecto que no permite el 

avance de contenidos, que sumado a las pocas horas que tengo para trabajar me 

provoca mucha presión". El sentimiento de desamparo que fomentan algunos 

padres de familia en relación a  la tarea educativa del docente, es tipificada como 

generadora de estrés. Se observan criterios que denotan actitudes de indiferencia 

por parte de los padres con la tarea del docente: "Son los padres de familia que no 

se conforman con nada, la falta de apoyo de los padres, para disciplinar a sus 

hijos adolescentes, no valoran la educación los padres de familia y no entienden  

lo que significa trabajar con número elevado de estudiantes" y el reclamo por la 

falta de cooperación en el proceso educativo: "La falta de apoyo de algunos 

padres de familia que pareciera que se olvidan que tienen hijos, y el profesor solo 

no puede hacerse cargo de los chicos, no vienen a las reuniones pero si para 

reclamar cuando las notas no son satisfactorias". La siguiente data también recoge 

aspectos que identifican a los padres de familia como fuentes de estrés: "Los 

padres de familia, por qué no dejan desarrollar las clases con normalidad ya que 

cuestionan todo lo que el profesor realiza y no dejan crecer a sus hijos los miman 

mucho, como es un colegio particular el director deja que los padres de familia se 

involucren mucho en el desarrollo del aprendizaje y cuestionan al docente, al 

punto de que quitan autoridad al profesor. Los Padres de familia no dejan que el 

niño tenga una responsabilidad propia y no pueden resolver nada sin la influencia 

o intromisión del padre o la madre". Los criterios son diversos en relación con los 

padres de familia, pero parecieran encontrarse en un común denominador, que es 
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la necesidad de tener a los padres como apoyos  proactivos y comprometidos con 

la educación de sus hijos, en una dinámica de trabajo colaborativo y de respeto 

mutuo con los educadores de la escuela. 

 

La indisciplina de los estudiantes también surge como criterio generador de 

estrés, situación que se expresa en las siguientes vivencias compartidas: "La 

indisciplina es otra causa del estrés en los profesores, los chicos de hoy son muy 

malcriados  y no respetan la autoridad del profesor, algunos se burlan y hasta 

responden al docente, he visto que ello causa mucho estrés en mis colegas, pero 

la dirección no hace mucho mientras paguen", interesante y explicito lo compartido 

que expone una situación de vulnerabilidad del personal docente ante conductas 

agresivas de los estudiantes, que son socapadas mientras paguen como indica en 

profesor. La tendencia de ver a los estudiantes en algunas instituciones de 

educación privada mas como clientes que como estudiantes, es un tema que 

exige ser reflexionado para todos los niveles incluyendo la educación superior, y 

como ya se refirió, el amedrentamiento por parte de los estudiantes se configura 

en un factor de elevada tensión emocional para el docente. También se refleja 

esta situación en la data que dice: " La indisciplina de los jóvenes y niños que por 

el hecho de que tienen recursos piensan que todo lo solucionan sin problema". Se 

aprecia un criterio distintivo con los estudiantes del colegios públicos, dado que  se 

atribuye  al hecho de pagar una pensión escolar, como un factor que algunas 

veces predispone la pérdida del respeto por el educador. Es un elemento complejo 

y lamentable por los correlatos axiológicos que proyecta, tanto para la cultura 

organizacional del establecimiento, como para la dinámica y valores familiares. 
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En este marco de análisis, donde las relaciones humanas se desglosan en 

diferentes categorías asociadas al estrés, se observan criterios que apuntan a los 

colegas como factor asociado al estrés docente, los informantes exponen lo 

siguiente: "Es el hecho de que muchas veces los docentes que han pasado el 

periodo anterior no tienen el cuidado de dejar el aula limpia, en mi caso la materia 

anterior que es artes plásticas y por el manejo del material, pintura, cartón 

pegamento  dejan todo sucio y tenía que tomarme el trabajo de limpiar antes de 

empezar mis clases, eso me causa mucho malestar". El malestar ocasionado por 

la falta de consideración entre los colegas, se expone en la data, en este caso la 

indiferencia con aquel educador que continuara clases. Las relaciones con los 

colegas presenta otros matices que también son causa de estrés como el 

individualismo que se comparte en la siguiente vivencia: "Los colegas que no 

colaboran no participan en las actividades, solo se preocupan por lo suyo" y 

también el involucramiento en la vida ajena por parte de algunos colegas: 

"Miramientos con algunos colegas, se entrometen y critican sin ver  su trabajo, se 

dedican a la vida ajena". Los informantes sostienen que la indiferencia y 

desconsideración por parte de los compañeros de trabajo, conjuntamente a la 

intromisión impertinente,  en el trabajo como en cuestiones personales son 

elementos vivenciales que generan estrés.  

 

Las relaciones humanas se configuran como familia categorial, pero al mismo 

tiempo se exponen criterios que identifican a las mismas como factor de estrés, 

aspecto que se expone en la siguiente data: "Las dificultades con los superiores o 

con los propios colegas, por la  falta de comunicación entre el personal docente y 
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administrativo genera muchos problemas, afectando la convivencia y las 

relaciones humanas, ocasionando miramientos y roces". Criterio corroborado en la 

siguiente data compartida por los informantes que denotan otro factor asociado 

con la convivencia y que particulariza  la vivencia de aislamiento, dicho 

sentimiento expresa: "El aislamiento que podemos sufrir algunos docentes" factor 

identificado como causa de estrés laboral en los profesores. 

 

La economía del profesor es otro factor identificado como generador de estrés, 

los criterios compartidos lo reflejan: "El salario que me pagan es bajo y no me 

alcanza y eso me presiona porque te exigen muchas cosas que tienes que cumplir 

reuniones  para todo horas extras y te pagan mal" , el uso abusivo de los tiempos 

del educador, sumado a los bajos salarios, se configura en una dinámica 

generadora de estrés, entendiendo las obligaciones socio-familiares y 

responsabilidades económicas del profesor. Esto es corroborado con la siguiente 

observación: "El ingreso económico es bajo, nos pagan muy poco y exigen mucho, 

más allá de la horas de clases, nos hacen venir los fines de semana, para diversas 

reuniones y el tiempo de las actividades extracurriculares nadie lo paga". La 

siguiente data corrobora la preocupación por el factor economía como fuente de 

estrés: "El descuido de la administración para solucionar  mi carga horaria que 

debiera mejorar mi economía, se exige mucho poniendo sanciones, sin considerar 

que se está dando muchas horas  gratis". El siguiente criterio que comparten los 

informantes, comunica la vivencia de la situación socio-económica y su impacto en 

la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso: "El sueldo que gana un profesor 

no le alcanza para vivir una vida digna, los profesores tenemos familias e hijos a 
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quienes debemos también educar y mantener. Un docente no tendría tanto estrés 

si es que tendríamos un sueldo digno con el cual podríamos vivir dignamente y 

dedicarnos solo a la educación".  Dedicarnos solo a la educación, expresa el 

docente como una añoranza, que el trato económico que recibe no se lo permite.  

 

Otro criterio que emerge de la vivencia compartida por los profesores como fuente 

de estrés se categoriza como  infraestructura educativa. Al respecto señalan: 

"Los ambientes del colegio no son apropiados, son pequeños incómodos para 

tantos chicos, pero las autoridades no hacen nada pareciera que no les importa". 

Lo compartido expresa malestar por la insuficiencia de las instalaciones en 

proporción al número de estudiantes y la desconsideración de la administración 

del establecimiento. La siguiente data corrobora lo planteado: "Los ambientes 

pequeños para un numero de 45 estudiantes o más, esto es muy estresante". Se 

integra  el criterio (número de estudiantes), como un factor que asociado a la 

reducida infraestructura se convierten en focos de estrés para el profesor. Dando a 

entender que el patrón lógico que gobierna la administración educativa tiene un 

carácter empresarial,  que subordina elementos de carácter pedagógico básicos 

para el eficiente aprovechamiento del  proceso educativo. Las siguientes 

observaciones denotan la preocupación por la carencia de medios y materiales 

apropiados para que el docente pueda desarrollar su trabajo, y los profesores 

identifican estas carencias como fuente de estrés,  la data dice: " No contamos con 

materiales adecuados para poder enseñar  y el docente tiene que hacer milagros 

inventarse para dar su clase, no se cuentan con medios apropiados y 

actualizados", criterio compartido en la siguiente expresión: "La necesidad de 
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contar con materiales adecuados, equipos actuales y no las antigüedades que 

tenemos, las condiciones del establecimiento no son adecuadas" . La categoría 

que sigue es el número de estudiantes, la que está particularmente asociada con 

la anterior categoría descrita, el profesorado comparte al respecto: "Se tienen 

demasiados estudiantes por aula, lo que no es pedagógico pero mientras paguen 

el Director los recibe nomas, la dificultad es la sobrecarga para nosotros los 

docentes, porque es muy difícil controlar a tantos estudiantes". Los informantes 

expresan la sobrecarga laboral, a la que se los somete en función de criterios de 

matricula e ingreso económico por parte del establecimiento educativo, factor que 

relacionado con las carencias de infraestructura se configuran en fuente de estrés 

para el educador, señalando que ello afecta al cumplimiento de las 

responsabilidades docentes. La siguiente data corrobora la idea al identificar el 

elevado número de estudiantes como causa de estrés en el magisterio en colegios 

privados: "La alta cantidad de alumnos por curso lo que nos impide hacer como 

profesores el respectivo control del alumnado y muchas veces no permite hacer el 

revisado y control de cada uno de ellos". 

 

La sobrecarga laboral asociada al excesivo número de estudiantes y las 

limitaciones de la infraestructura, comprenden una mayor exigencia en tiempo de 

trabajo que el docente deberá asumir, sin que ello sea proporcional con el salario 

que recibe por parte de la institución educativa y en esta línea los informantes 

identifican la falta de tiempo como factor que genera estrés en su trabajo, la data 

informa: "El tiempo es uno de los factores que  causa estrés, ya que muchas 

veces no me permite concluir con el contenido planificado, se tienen muchas 
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interrupciones  como reuniones y actividades extras que impone la dirección". La 

disposición que hacen las autoridades del establecimiento sobre el tiempo de sus 

profesores se configura en un factor de estrés docente. Esto está también 

expuesto en los siguientes criterios: "Son varios los aspectos que provocan estrés 

pero pienso que los más importantes son los dados por el poco tiempo para hacer 

muchas cosas, tenemos que cumplir con el avance de materia y la parte 

administrativa informe mas informe de todo y nada, cuadros , notas trimestrales y 

atender los reclamos de los padres que son impertinentes ya que vienen e 

interrumpen las clases y el director nos hace llamar" y estas aseveraciones que   

afirman al factor tiempo como generador de estrés: "Las actividades programadas 

y el poco tiempo para realizar, como ser la organización de agasajos de días 

festivos y otras tareas de campo". Es importante observar la disposición 

indiscriminada que se hace de los tiempos de educador y ello comprende una 

clara fuente generadora de estrés en el magisterio. En este marco se observan 

criterios como el siguiente que corrobora el uso abusivo de los tiempos del 

profesorado sumado a la ausencia de la compensación salarial, dicho escenario   

se categoriza como plusvalía: "Se nos obliga a trabajar muchas más horas de lo 

asignado y también en nuestros días libres".  

 

Las maneras y formas de coordinar los procesos de planificación y evaluación 

también se identifican como fuentes de estrés, como lo señalan los informantes:  

"Son demasiadas las reuniones entre docentes y la dirección, y muchas inútiles 

por que se habla mucho y se hace poco, pienso que debieran planificar mejor, 

porque luego nos exigen cumplir con los avances pero así no se puede con que 
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tiempo"  criterio compartido en la siguiente data: " Lo que a mí más me estresa 

son las planificaciones  que comprenden mucho tiempo, dentro y fuera del colegio, 

y la constante presión para su cumplimiento y presentación de los informes y 

evaluaciones".  

 

Las categorías señaladas se agrupan como parte de la  familia categorial  

"organización y medios", que se configura pertinente en relación a los criterios que 

componen la data compartida por los informantes. 

 

Otro factor que se puede observar, por parte de los informantes es la nueva ley 

educativa  "Avelino Siñani", a la que se refieren como fuente de estrés señalando 

lo siguiente: "La nueva ley Avelino Siñani que requiere nuevas planificaciones y 

adaptaciones para las que se requieren reuniones, donde no nos ponemos de 

acuerdo". Criterio corroborado en la siguiente data: "La nueva reforma educativa 

que es una completa barbaridad ya que no se entiende y peor los técnicos del 

ministerio no saben dónde están parados". Las diferentes reformas que significan 

cambios en el macrosistema educativo (Bronfenbrenner & Evans) citados por 

Woolflolk, 2010, pág. 67) son identificadas como factores que generan estrés en la 

actividad del profesor, aspecto lógico entendiendo los procesos adaptativos que 

implican el asumir estos cambios.  

 

El grado de participación del magisterio, la consulta realizada a los mismos para el 

desarrollo , contextualización e implementación de estas reformas es un tema 

pendiente en el sistema educativo nacional. Se entiende que si el profesor se 
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percibe a sí mismo como protagonista de dichos procesos, sus grados de 

identificación y motivación con los mismos se fortalecerían, en cambio si lo ven 

como una imposición que en muchos aspectos no comparten, se causa una 

reacción contraria. Un tema relacionado con lo dicho se expone en la siguiente 

data que se categoriza como formación del profesorado: " La formación del 

profesorado esta poco adaptada a las necesidades y problemáticas sociales 

actuales de las aulas. La sociedad  cambia mucho más rápido que la formación 

que recibe el profesorado. Como consecuencia hay poca correspondencia entre el 

modelo educativo y los cambios sociales. El profesorado no tiene estrategias ni 

habilidades para hacer frente a los problemas o dificultades en clases". Los 

informantes identifican las carencias y descontextualización en la formación que 

reciben como un factor que genera estrés, al mismo tiempo de sentirse rebasados 

frente a situaciones socio-académicas para las que no se sienten capacitados 

como expresa la siguiente data: "Las interrupciones con etiquetas a los niños, y 

jóvenes por ejemplo que es autista, cuales son los PCI, etc. Nos falta el currículo y 

capacitación para trabajar con estudiantes especiales". Es importante integrar en 

el análisis la siguiente data que comparte la vivencia de ser evaluado y juzgado 

permanentemente, en un contexto laboral  expuesto al público que a la vez no 

reconoce ni respeta a la persona en rol docente, criterio codificado como 

desprestigio del rol docente: "Fuerte disminución del prestigio profesional, de la 

autoridad del profesor en el aula, a la par que aumenta la presión social que 

recibe. Somos profesionales observados y juzgados la mayor parte del tiempo y 

no puedes esconderte tras un mostrador, o mesa de despacho, no puedes evitar 

al público". La calidad de la  formación docente, el compromiso con dicha 
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formación, la pertinencia de la misma como soporte para una educación de calidad 

y el reconocimiento social de la labor del profesor como formador de personas, 

son elementos que exigen una particular y profunda reflexión. 

 

5.2.3. Generadores de estrés en escuelas  rurales 

 

Los factores asociados a la generación de estrés en los profesores que se 

desempeñan  en escuelas rurales, se analizan en función de las categorías 

configuradas en relación a la información brindada por los informantes que 

desempeñan sus funciones en contextos rurales. 

 

Las vivencias identificadas como fuentes de estrés en su contexto laboral, son 

diversas, presentando varias experiencias en común con los contextos 

anteriormente desarrollados y ciertas características propias a la realidad del 

ejercicio de labores docentes en escuelas rurales. 

 

La presentación de las diferentes categorías se fundamentan en criterios lógicos  

considerando los índices de frecuencia y en la configuración de ciertos patrones 

categoriales pertinentes, es importante señalar que la aproximación es heurística 

en su conjunto y significativa en su desarrollo permitiendo identificar aspectos 

asociados al estrés del profesorado. 

 

La primera categoría que sobresale por su frecuencia y corroboración estructural 

brindada por los informantes, se identifica como  viajar al trabajo, para la misma 
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se manifiestan un conjunto de vivencias que claramente establecen la distancia y 

el viaje al lugar de trabajo como fuente generadora de estrés, algunos de los 

escenarios compartidos  por los informantes señalan: "Las distancias  para llegar 

al lugar del trabajo, mucho tiempo viajando", " La distancia que debo recorrer de 

mi hogar hacia mi fuente laboral de trabajo de 6 a 7 horas de viaje"," El viaje es 

pesado y muchas horas lo que causa estrés y los coches corren mucho y te da 

miedo"," Viajar hasta la unidad educativa es estresante por la lejanía y el tiempo 

que lleva",  "La distancia de la unidad educativa que se encuentra a dos horas de 

viaje y debo hacerlo casi todos los días en mucho" como también " La distancia 

del lugar de trabajo viajar todas las semanas ocho horas es pesado y peligroso". 

En el marco de esta categoría se comparten un conjunto de vivencias asociadas a 

la generación de estrés por la distancia y los viajes necesarios para llegar a la 

escuela, resalta no solo el tiempo utilizado para transportarse, esto es 

acompañado por los riesgos que comprenden dichos desplazamientos que para 

algunos profesores pueden ser diarios o semanales y también mensuales, 

situación que integra el tema de la separación familiar, entendiendo las realidades 

socio-familiares asociadas. 

 

Otra temática relacionada con la generación de estrés  se categoriza como 

infraestructura los informantes señalan: "La incomodidad que existe en el lugar 

que habitas, el cuarto y sus mobiliarios en mal estado y aun pero no existe energía 

y otros, la falta de mobiliario en las aulas la deterioridad en que están sus pizarras, 

la falta de insumos, ni la comunidad ni los mismos colegas dan importancia a la 

educación". El educador comparte la precariedad de las condiciones  laborales en 
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algunos centros educativos, cuyas realidades afectan el desarrollo curricular y 

aprovechamiento, siendo ello una fuente de estrés en el profesorado, esta 

categoría  es corroborada: "La inexistencia de servicios básicos es un problema 

para cuando trabajas en área rural y ni modo hay que adaptarse", "La falta de 

materiales de trabajo es un problema y la falta de infraestructura adecuada para 

pasar clases son causas de estrés cuando uno quiere trabajar". Para el mismo 

código se aprecian criterios que señalan las falencias en las condiciones de 

habitabilidad que ofrecen las unidades educativas rurales para sus profesores y 

también las carencias en el plano de tecnologías y recursos educativos: "La falta 

de recursos didácticos para el desarrollo de actividades, como la biblioteca, libros, 

laboratorios no hay nada de eso. y la falta de servicios básicos en los espacios 

que nos prestan para vivir semanalmente", "Las malas condiciones de la vivienda 

que nos dan, son precarias no hay servicios y   los factores climáticos son fuertes. 

Los ambientes de clase no son adecuados están igual o peor que las viviendas y 

no contamos con los materiales necesarios todo hay que traer". Es evidente el 

malestar asociado a las condiciones laborales, donde las limitaciones en medios y 

materiales tanto por parte del establecimiento como en los propios estudiantes se 

configuran en causas de estrés docente, al entender dicho escenario como un 

factor de dificultad en la tarea docente, aspecto que expresan los informantes de 

la siguiente manera: "Los bajos recursos de los estudiantes para acceder a los 

materiales  o textos para el desarrollo curricular, provoca impotencia de no hacer 

nada por esos niños que no tienen recursos económicos para que se superen" 

,"La falta de recursos didácticos para el desarrollo de actividades, como la 

biblioteca, libros, laboratorios no hay nada de eso", "La falta de aparatos 
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tecnológicos que no lo tenemos a fácil alcance, como una biblioteca - 

fotocopiadora, la falta de ambientes adecuados. Se observan un conjunto de 

requerimientos básicos para el proceso de enseñanza aprendizaje, que al no estar 

disponibles generan un patrón de inequidad en las oportunidades educativas.  

 

Otro factor encontrado y típico en los tres grupos estudiados es  la dirección del 

establecimiento educativo, los criterios que asocian esta categoría como fuente de 

estrés en el trabajo comparten lo siguiente: " Ninguna consideración de parte de la 

dirección por problemas de índole familiar, instructivos de la dirección que salen a 

última hora, es molesto y desordena nuestra planificación y sumado que nos dan 

poco tiempo para realizar las actividades".   Nuevamente surge en tema de las 

relaciones humanas y las cualidades esperadas del líder formal del la institución 

educativa, es importante subrayar la expectativa de un mejor trato y consideración 

con el profesor por parte de la autoridad educativa, resulta interesante el criterio 

de coordinación y planificación consensuada como un requerimiento manifiesto, 

otro aspecto significativo lo expone el siguiente informante dando a conocer un 

criterio autoritario y coercitivo en la relación con el director: " Las amenazas del 

director que si no rindes bien, como él quiere, te señalan con la junta escolar para 

ARRUINARTE", el profesor resalta el concepto "arruinarte" elemento que denota 

un contexto donde las relaciones humanas no son cultivadas, y se comunica una 

relación de la autoridad con la junta escolar que el profesor la percibe como 

amenazante para su estabilidad socio-laboral. Nuevamente surge el factor  junta 

escolar, pero en este caso como elemento asociado a la dirección. Otras vivencias 

compartidas por los informantes señalan actitudes de prepotencia en el trato: " El 



237 
 

director es prepotente  y hay un continuo miramiento a los profesores y sus 

preferencias por los profesores que son de la comunidad, son interinos y los tratan 

mejor", las políticas relacionadas con los criterios de contratación de los 

profesores y el trato preferencial que reciben algunos, se relacionan con las 

actitudes del director que generan malestar y  estrés en el plantel docente. Es 

pertinente la siguiente data, que expone vivencias de inequidad e injusticia en las 

políticas administrativas de sus autoridades: " Lo que más me estresa y es 

frustrante es la corrupción y el nepotismo de las autoridades, todo lo arreglan en 

compadrerio y nos discriminan a los profesores que venimos de  la ciudad". Se 

comparte un factor relevante donde se exponen criterios que denotan diferencias 

en el trato que reciben los educadores que pertenecen a la comunidad con los que 

vienen de la ciudad, y la vivencia de dichas actitudes son calificadas como 

corruptas y discriminatorias afectando a los educadores externos a la comunidad, 

todo ello configura la percepción de una realidad distinta para los profesores que 

al mismo tiempo son comunarios, con aquellos que se trasladan a las 

comunidades para realizar su trabajo docente. La inequidad, maltrato y atropello 

para algunos profesores por parte de la dirección y la junta escolar son situaciones 

generadoras de estrés en el profesorado rural.  

 

En este contexto laboral también surge la categoría colegas como factor asociado 

al estrés, los informantes comparten: " Los profesores antiguos y que viven en la 

comunidad no te dejan avanzar, te critican todo y hablan mal de ti con la junta 

escolar, y se apoyan en que algunos son parientes. Ellos son interinos y no dejan 

a los nuevos de nada me sirve querer hacer la cosas mejor". Es interesante como 



238 
 

esta información articula las anteriores, integrando una dinámica donde se 

configuran alianzas entre la dirección, juntas escolares y profesores que viven en 

la comunidad, como grupo que maneja y se beneficia del poder, al mismo tiempo 

de ser percibidas como limitantes para los profesores nuevos que ven postergadas 

sus innovaciones o propuestas por esta estructura de poder en las escuelas 

rurales. Aspectos que promueven el letargo educativo en el contexto rural, esta 

dinámica relacional se entiende como un factor relevante que deberá ser 

analizada en la perspectiva de la promoción de la calidad educativa en contextos 

rurales. La siguiente data también comparte elementos que corroboran las 

relaciones con los  colegas como fuentes de estrés: "Las relaciones con los 

docentes antiguos, por ser joven  te limitan y subestiman. Los docentes antiguos 

tenían un sistema de trabajo ya establecido y por ser una comunidad lejana sin 

mucho control del director de núcleo, esos profesores no tenían la intención de 

mejorar su quehacer  docente. La frustración se da cuando te coartan las ideas 

nuevas que tengas con respecto a la mejora de la calidad educativa, esto provoca 

que estos profesores te consideren como alguien que desobedece las 

instrucciones de sus métodos". Los informantes expresan que muchas veces la 

relación con los colegas antiguos trasmite actitudes  que postergan  la innovación 

y mejora de los procesos educativos, ideas o propuestas que son calificadas como 

amenaza al orden establecido en la escuela rural, donde los educadores antiguos 

subestiman cualquier iniciativa de cambio por parte del profesor novel.   

 

Los informantes identifican a la junta escolar como fuente generadora de estrés, 

la junta escolar es una agrupación  de control y participación de los padres de 
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familia en el desarrollo de las actividades escolares. En general, el rol de la junta 

escolar se entiende como la coordinación de recursos encaminada a conseguir 

determinadas metas y objetivos en coordinación con la dirección y los propios 

profesores. 

 

La junta escolar se configura según la vivencia compartida por los informantes en 

una fuente de estrés, que como ya se compartió, se asocia con la dirección y 

profesores antiguos, para generar un sistema de control, que muchas veces según 

lo compartido vulnera derechos y criterios básicos del buen trato y la convivencia. 

De manera textual los informantes señalan: " Un factor de alto estrés es la junta 

escolar que presiona, vigila y escoge, a veces sin conocimiento", " El concejo 

educativo siempre esta como capataz todos los días en el colegio, mirando a los 

profes que hora entran y salen", otro criterio señala: " La presión  y control de la 

junta escolar que no permite un desarrollo pleno libre del currículo y las exigencias 

sin razón de los padres en cuanto la disciplina de sus hijos". Se entiende que los 

espacios de intervención de la junta escolar se configuran en un factor de presión 

para los profesores, calificando a sus miembros  como controladores, capataces, 

vigilantes, exigentes  y no cooperantes. La junta escolar y el mal uso de sus 

atribuciones  son una importante fuente de estrés. La pregunta que surge es ¿si 

los miembros de la junta tienen la autoridad académica pertinente para los roles 

que se le atribuyen?, es un tema pendiente, que exige un mayor y especifico 

análisis entendiendo las asociaciones que se configuran entre la junta escolar y 

otras relaciones de poder en el establecimiento.  
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Se desarrolla la categoría padres de familia, cuya dinámica relacional es 

asociada con la generación de estrés. Los informantes expresan lo siguiente: "La 

falta de apoyo de los padres de familia, los estudiantes vienen desaseados, la 

comunicación e interrelación con los papas en su mayoría hablan aimara. Y nos 

exigen mucho a los maestros quieren que cumplamos otros roles que no 

corresponden". Se comparte la experiencia de falta de apoyo y participación de los 

padres en la educación de sus hijos, como situaciones de negligencia en la 

atención que reciben los niños en sus casas, también es relevante el criterio de 

que los padres esperan que los educadores asuman roles que van más allá de sus 

funciones. El idioma se presenta como un impedimento comunicacional en 

algunos casos. Resulta relevante la siguiente data que expresa: " El poco interés 

de los padres de familia que no se organizan para apoyar la escuela no les 

interesa y consumen mucho alcohol", más allá de la falta de interés en las 

actividades de la escuela,  la preocupación por el consumo de alcohol por parte de 

los padres en escuelas rurales y sus consecuencias implícitas, es un tema socio-

cultural que emerge en las vivencias del profesor.  

 

Otro factor prevalente se configura la indisciplina de los estudiantes pero cobra 

características propias al contexto y estas comprenden, la inasistencia a clases, la 

dificultad para el control, la baja motivación y el descuido con la higiene y cuidado 

personal, la irresponsabilidad con las tareas y desarrollo académico. Aspectos que 

también conciernen con la preocupación por su aprovechamiento escolar. 

 



241 
 

El idioma  emerge como una factor asociado al estrés en el trabajo docente en 

contextos rurales, los informantes expresan: " La diversidad que existe en el aula 

ya que trabajo con tres cursos es complejo porque varios estudiantes no hablan 

español"  y también comparten: " Algo muy importante es el choque cultural que 

es complicado de manejar, porque no hablo aimara y los padres de familia se 

expresan en ese idioma". La dinámica comunicacional con algunos padres de 

familia pero también con ciertos estudiantes se  limita por que el profesor no posee 

las herramientas lingüísticas pertinentes en el contexto donde trabaja, siendo esta 

situación un factor que se identifica con la generación de estrés. Pero 

seguramente también es una relevante influencia sobre el aprovechamiento 

académico y desarrollo curricular.  

 

Se considera pertinente señalar que la discusión de  resultados no es concluyente 

dado que  está abierta  a la reflexión  del lector y espera propiciar nuevos criterios 

de análisis e investigación. Resulta significativa la expresión compartida por una 

gentil persona que luego de leer este capítulo se pregunto con asombro ¿y todo 

esto sienten los profesores?, expresando un "insight" empático con el 

profesorado. Esta anécdota se la comparte en la perspectiva de sensibilizar la 

empatía emergente y necesaria con el trabajo docente. 
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El siguiente cuadro sintetiza otras perspectivas teóricas, respecto a las fuentes de 
estrés docente. 
 

 

FUENTES DE ESTRÉS DOCENTE 

(Kyriakou, 1987) citado por (Villa, 
1997, pág.28-29) 

(Travers & Cooper, 1997, pág. 69-70) 

 
 La baja motivación de los 

estudiantes. 
 La falta de disciplina en los 

alumnos 
 Las malas condiciones 

laborales 
 Presiones y demandas 

temporales, 
 La baja autoestima y estatus 

social del educador, 
 Los conflictos con los otros 

profesores,  
 Cambios rápidos en las 

demandas del curriculum y 
organizativas"  

 
 

 
 El conflicto de roles y la ambigüedad de 

estos. 
 El exceso y defecto de funciones,  
 La responsabilidad respecto a otros.  
 La adecuación del rol 
 Las relaciones laborales como fuentes 

de estrés,  
 Relaciones con la dirección y los otros 

profesores 
 Relaciones con los alumnos a quienes 

enseñan. 
 Clima y estructura organizacional 
 La mala calidad en los sistemas de 

comunicación interna 
 Nivel inadecuado de feedback, respecto 

al desempeño de la función. 
 La no participación en la toma de 

decisiones. 
 La falta de sanciones que traten el 

problema de los alumnos ingobernables. 

(Trahtemberg, 2001) Rodriguez, Oramaz y Rodriguez, 2007 
citado por (Rubio,2009, pág.194) 

 
 Exceso de trabajo. 
 El control de la disciplina. 
 Las relaciones con los 

colegas. 
Las demandas de los padres 
y la administración 

 
 Alumnos, permanente relación 
 Colegas 
 Directivos 
 Padres de familia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se observan elementos coincidentes, que se pueden resumir en el estilo de 

liderazgo que ejerce la dirección, las relaciones con los padres de familia y  la 

conducta de los estudiantes. Criterios que corroboran la familia categorial 

"Relaciones Humanas" como un factor cuya calidad comunicacional y actitudinal  



243 
 

es de importante influencia en la dinámica del  estrés docente. También están 

implícitos elementos que son comunes en el plano organizacional y administrativo 

como fuentes de estrés. A la vez que la presente investigación permite vislumbrar 

un conjunto de factores generadores de estrés docente que se singularizan de los 

estudios previos,  dada la pertinencia y  diferenciación contextual de los 

informantes y resultados obtenidos. 

 

5.3. Socialización de los resultados de la investigación  

 

Se genero un espacio de socialización de la investigación en los predios de la 

Universidad Salesiana de Bolivia, con el propósito de compartir los resultados con 

un grupo de educadores de escuela, y conocer sus criterios y opiniones, en este 

encuentro se  conto con la presencia  de profesores cursantes del programa 

BIENIO, participantes de los paralelos g-9 y f-9, haciendo  un total de 38 

educadores, quienes luego de conocer los  resultados de la investigación 

propiciaron  un contexto de dialogo acerca de la temática, y resulta pertinente 

presentar la siguiente síntesis de las opiniones recogidas.  

 

Fue significativo observar que los propios profesores manifestaban sorpresa al 

entender que los síntomas de estrés no eran algo aislado y si compartido por 

muchos colegas aunque temieran en un principio admitirlo. Para luego expresar un 

sentimiento de empatía y alivio al entender que muchos sentimientos con los que 

conviven en el ejercicio docente son comunes entre sus colegas. Algunas de las 

participaciones expusieron lo siguiente: 
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Un profesor indico, "La junta de padres se convierte en una autoridad inapropiada 

en el plano académico que cuestiona y maltrata al profesor , desautorizándolo, 

presionándolo, y amenazándolo". Otro profesor añadió, "Y los directores prefieren 

cuidar su relación con los padres antes que sacar cara por sus profesores". 

 

El dialogo continuo en referencia a la autoridad del establecimiento "el director", al 

respecto plantearon el siguiente pensamiento que es significativo en sus 

connotación psico-social, "pensamos que como el profesor es para los 

estudiantes, lo es el director para sus maestros", haciendo referencia a la 

influencia emocional y psico-social.  

 

La siguiente participación es clara al señalar el agotamiento emocional que sufren 

algunos educadores y la ausencia de empatía por parte de la institución "Tenemos 

en muchos casos que inventar enfermedades para descansar ya que me siento 

tan mal que no puedo más". Varios participantes coincidieron   en que presentan 

síntomas asociados con cefalea tensiónal. 

 

Una profesora de nivel primario compartió en relación a los padres de familia, "las 

presiones de ser profesor de primaria y responsable por que aprendan, lo ven 

como si nuestra responsabilidad fuera asegurar el aprendizaje, por ejemplo de 

lectura escritura, los padres piensan así y nos reclaman" 

 

Otra educadora se refirió a las relaciones humanas entre los colegas, señalando lo 

siguiente. "Los profesores aprendemos a desconfiar de nuestros colegas, el 
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director muchas veces divide, para tener mayor control".  Otra profesora señalo 

"Con más frecuencia se generan conflictos entre los profesores en los colegios 

grandes donde las relaciones humanas son pobres y solo estamos pendientes del 

reloj". 

 

Otro educador compartió, "en los colegios privados hay mayor presión ´por que 

usan nuestros tiempos a su parecer y existen contratos anuales, por lo que nos 

citan feriados y presionan". 

 

Respecto a la indisciplina de los estudiantes expresaron lo siguiente, "en 

secundaria se topan con comportamientos agresivos por parte de los estudiantes, 

como ser destrucción de mobiliario, el destrozo de los trabajos hechos en un turno 

por el otro, lo que provoca mucha ansiedad, uno se siente agredido y por algunos 

jóvenes, supe que a una colega la golpeo un estudiante", otro docente añade, "si y 

también a un profe de mi escuela". 

 

Otra participación señalo "cuando los niños pierden material es responsabilidad de 

los profes", continuo otro educador, "creo que ya no hay valores todo da lo mismo"  

 

Estas son algunas de las participaciones y es preciso señalar que varias 

profesoras se emocionaron y lagrimearon al hablar. 
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Otro educador refirió que "el ser profesor es un compromiso no solo una profesión 

es un estilo de vida una forma de vida que va más allá del saber enseñar somos 

modelos". 

 

El encuentro fue significativo y coherente con los resultados observados en la 

investigación. Permitiendo un marco de corroboración dialógica.  
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Capítulo VI 

 
A MANERA DE CONCLUSIONES 
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VI.  CONCLUSIONES 
 

Luego de haber planteado algunos criterios de discusión, que expresan el análisis 

de los resultados obtenidos en el proceso que comprendieron las dos etapas de 

investigación, y la contextualización de los mismos. Se pasa a compartir algunas 

conclusiones  de la presente investigación, en el marco de las  respuestas 

obtenidas para las preguntas que guiaron el estudio. Y es necesario subrayar que 

durante la investigación más que haber encontrado respuestas, se vislumbraron 

nuevas preguntas e hipótesis en el constructo teórico, que bien podrán perfilar un 

continuum de investigaciones, que busquen conocer, comprender y mejorar la 

realidad  educativa   y  el desarrollo humano integral de sus protagonistas.  

 

6.1.  Conclusiones  primera etapa de la investigación 

 

En relación a los índices en que los síntomas físicos y psico-sociales asociados al 

estrés se manifiestan en quienes ejercen labores docentes  sean estos varones o 

mujeres, educadores de nivel primario o secundario, se desempeñen en  escuelas 

fiscales o particulares, establecimientos urbanos o rurales. Se plantean los 

siguientes criterios a manera de conclusiones. 

 

1. Respecto a la presencia de síntomas físicos y psicosociales de estrés en 

educadores de sexo masculino o femenino, se puede concluir que son las 

mujeres que ejercen labores docentes quienes se distinguen 

claramente con mayores índices de sintomatología física y psico-

social asociada al estrés. Una pregunta natural al respecto es ¿por qué 
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son las mujeres educadoras quienes presentan mayor incidencia de 

síntomas de estrés?, para responder ello es necesario reflexionar acerca de 

la dinámica socio-cultural e histórica y los distintos roles que cumplen 

varones y mujeres, no tan solo en la estructura socio-familiar y si en la 

situación de la mujer en los contextos laborales y de manera específica al 

tema de estudio, en la dinámica escolar. 

 

2. En relación a la segunda pregunta de investigación, que versa sobre la 

presencia de síntomas de estrés en educadores de primaria y secundaria. 

Se concluye  que las personas que ejercen labores docentes en el ciclo 

primario son las que presentan mayores indicadores de estrés. Y ¿por 

qué los educadores de primaria presentan mayores niveles de estrés?, para 

responder ello la discusión de resultados brindo varios elementos para el 

análisis, pero es necesario contextualizar dicha situación con las 

responsabilidades inherentes al trabajo con niños en plena etapa de 

formación y que naturalmente requieren de mayor supervisión y cuidado, 

tarea de alta responsabilidad, también en el marco de las competencias 

básicas que debe desarrollar el estudiante de primaria, como fundamento 

para su desarrollo educativo. 

 

3. La tercera pregunta de investigación se refiere a la presencia de síntomas 

asociados al estrés en educadores de escuelas públicas y privadas. Al 

respecto los resultados de la investigación sostienen que aquellas 

personas que desempeñan labores docentes en escuelas privadas 
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expresan  mayor presencia de manifestaciones físicas y psico-

sociales asociadas al  estrés.  Se analizaron  estos resultados en el 

capitulo anterior, pero es pertinente subrayar la necesidad de generar un 

proceso reflexivo en relación a las condiciones contractuales y laborales en 

que  dicha población desempeña su trabajo docente. Y la pregunta 

emergente es ¿Cuales son las condiciones de seguridad social en que 

dicha población ejerce su rol docente? 

 

4. La siguiente pregunta comprendió una aproximación a las manifestaciones 

de estrés en educadores que desempeñan su tarea docente en contextos 

geográficamente distintos, profesores de escuelas urbanas o rurales. Los 

resultados evidenciaron que las manifestaciones psico-somáticas de  

estrés presentan un patrón  de relevancia uniforme para ambos 

grupos evaluados, pero es preciso denotar que la incidencia de síntomas 

de estrés es alta, habiéndose observado que los registros  de las 

ponderaciones obtenidas refieren que el profesorado más allá del contexto 

geográfico donde desarrolla su labor docente, presenta elevados índices de 

estrés, siendo un grupo social vulnerable a las consecuencias bio-psico-

sociales asociadas.  
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6.2. Conclusiones  segunda etapa de la investigación 

 

La segunda etapa de la investigación tuvo como propósito desarrollar una 

aproximación a la vivencia del docente en relación a los factores causales de 

estrés en la dinámica laboral del profesorado. Para ello se definieron y delimitaron  

tres grupos de análisis. Los cuales respondieron a la pregunta acerca de cuáles 

son los factores asociados a la generación de estrés docente, desde sus 

respectivos contextos laborales. Que comprendieron a educadores que 

desempeñan su tarea docente en  establecimientos fiscales o  particulares. 

Escuelas urbanas o rurales.  

 

Al respecto en el marco de la oportunidad para rescatar  la vivencia del profesor  

que brinda la aproximación fenomenológica, que oriento la lectura y discusión  de 

los resultados, se pudieron obtener las siguientes categorías asociadas con la 

generación de estrés docente en sus respectivos contextos. Encontrándose 

aspectos en común y otros de carácter distintivo, según su contexto laboral. 

 

6.2.1. Generadores de estrés en profesores de establecimientos fiscales 

 

En relación a los generadores de estrés compartidos por educadores que se 

desempeñan en establecimientos fiscales, se comunican las siguientes categorías, 

que reflejan la vivencia del profesor y su percepción acerca de las mismas como 

fuentes de estrés docente: 
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La dinámica relacional  con los padres de familia se presenta como la categoría 

de mayor consenso y corroboración que brindan los informantes. En frecuencia 

similar se presenta la categoría  que comprende al director o directora del 

establecimiento, cuya dinámica relacional o estilo de liderazgo o jefatura se 

configura en fuente de estrés. Le sigue la categoría indisciplina de los 

estudiantes, que refiere al comportamiento y cumplimiento de tareas asignadas. 

Otra categoría de relevante consenso, comprende el factor tiempo, entendiendo 

que en  muchas ocasiones, según lo compartido por los informantes,  los tiempos 

designados para el cumplimento de los planes y tareas asignadas resultan 

insuficientes y se configura en importante fuente de estrés en el ejercicio docente. 

En este punto es preciso entender que el educador no solo es responsable de sus 

estudiantes, sino también de su propia familia a la cual debe atender y asistir 

afectiva, emocional y económicamente.  La siguiente categoría comprende la 

relación con los colegas como fuente generadora de estrés, denotando una 

dinámica compleja y poco saludable a nivel de las relaciones humanas en el 

contexto laboral. Otro factor es la categoría junta escolar  que también emerge 

como relevante fuente de estrés, según la vivencia del profesorado y cuyo análisis 

ya fue expuesto, generando un constructo teórico que bien podrá perfilar la 

formulación de diferentes hipótesis sobre los roles, expectativas y funciones 

formales e informales  que cumple dicha agrupación de padres de familia en la 

dinámica escolar. También se identifican las categorías de infraestructura que 

refiere a las condiciones y calidad de los ambientes y medios asignados para el 

proceso educativo, y cuya precariedad o carencia se configura en importante 

fuente de estrés docente. Otro factor comprende la  categoría de evaluación y 
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planificación  que es identificada como causal de estrés en el ejercicio docente. 

Los criterios que la componen denotan la presión  y tensión constante que sufre el 

docente ante un sistema organizacional insuficiente y burocrático, que exige el 

cumplimiento de actividades que si bien son necesarias e importantes, podrían 

organizarse y planificarse de maneras más eficientes. Las actividades 

extracurriculares se configuran en otra vertiente de estrés docente, donde las 

responsabilidades asociadas para su preparación y ejecución, conjuntamente a los 

tiempos invertidos para las mismas, sobrecarga al trabajo docente. La categoría 

denominada Aprovechamiento de los estudiantes se manifiesta como un factor 

que preocupa al profesorado, y es identificado como causal de estrés en el 

ejercicio docente. Las siguientes categorías no presentan la preponderancia de las 

anteriores, pero eso no les quita su importancia en la perspectiva del educador.  

 

Se denomina como actividad socio curricular a la categoría  que comprende  la 

dinámica social de encuentros fuera de los ámbitos educativos, pero que bien 

puede ejercer importante influencia en la situación socio-laboral del profesor, 

siendo identificada la misma con criterios que denotan la obligatoriedad implícita a 

participar más allá de su predisposición, y de no ser así el docente  podrá ser 

afectado, esta categoría es identificada como generadora de estrés. El número de 

estudiantes es un factor que el profesor asocia con el descontrol y la dificultad 

para el correcto seguimiento educativo, y ello la convierte en causa de estrés. Otra 

categoría emergente es la de reconocimiento que se configura en base a un 

conjunto de expresiones que reclaman consideración y mejor trato para con la 

persona que ejerce la docencia, siendo la ingratitud e indiferencia al esfuerzo un 
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factor generador de estrés.  La nueva ley educativa se presenta como fuente de 

presión y requerimientos adaptativos, que tiene al profesor como un actor más, y 

no como partícipe de su desarrollo y contextualización. Es pertinente observar que 

la nueva ley educativa no presenta en ninguno de sus capítulos y artículos que la 

componen, algún criterio específico para atender la temática del estrés docente ni 

estudiantil, es más, dicha ley no refleja criterios en el marco del cuidado de la 

salud integral del educador, más allá del eslogan del vivir bien que no es 

coherente con la realidad observada en la investigación. Lo que sí está claramente 

establecido es la participación de la comunidad en la toma de decisiones 

fundamentales en el quehacer educativo y sus protagonistas “Ley 070, capitulo IV, 

artículos 90, 91, 92”. Aspecto que es observado en varios puntos de la 

investigación, no de manera específica, porque no es el tema de estudio, pero si 

en la referencia brindadas por los informantes, educadores en ejercicio que 

realizan tus actividades en el marco de la ley 070. 

 

Para terminar, se observan las categorías saturación laboral y economía, la 

primera comprende la demanda laboral excesiva, tareas y deberes que 

sobrepasan al educador, y requieren para su cumplimiento la dedicación de 

tiempos que van más allá del espacio laboral. La siguiente refiere a las dificultades 

asociadas con la dinámica económica que vivencia el profesor. Estas categorías 

cuya fundamentación se halla en los resultados y respectiva discusión, permiten 

responder a la pregunta   ¿cuáles son los factores asociados al estrés docente en 

educadores de establecimientos públicos?. 
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Los siguientes cuadros identifican familias categoriales en relación a las 

categorías de mayor presencia en el contexto de estudio. 

 

Fuentes de estrés en colegios públicos, familia categorial "relaciones 

humanas". 

 

Fuentes de estrés en colegios públicos, familia categorial "Organización y 

medios 
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Fuentes de estrés en colegios públicos, familia categorial "Estudiantes" 

 

 

 

 

6.2.2.  Generadores de estrés en profesores de establecimientos particulares 

 

Las personas que ejercen labores docentes en colegios privados comparten su 

vivencia en relación a las fuentes de estrés, compartiendo un conjunto de 

situaciones que fueron categorizadas y presentadas en los resultados y analizadas 

en su respectiva discusión. A la pregunta sobre ¿cuáles son los generadores de 

estrés en educadores de escuelas privadas?, se presentan las siguientes 

categorías identificas como fuentes de estrés  según la vivencia de  los 

informantes. 

 

La categoría asociada con mayor índice de  corroboración brindada por los 

informantes señala a la dirección del establecimiento como fuente de estrés 

laboral, compartiendo experiencias sobre la dinámica relacional y administrativa en 

relación al profesorado y el desarrollo organizacional. La categoría padres de 
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familia con notable presencia, se fundamenta en los patrones comunicacionales 

desarrollados entre  educadores, padres, estudiantes y la administración del 

establecimiento. La siguiente categoría se refiere a la indisciplina de los 

estudiantes como fuente de estrés docente. y es seguida por la categoría 

identificada como economía, la que se distingue del anterior grupo, por su mayor 

corroboración entre los informantes, la categoría economía que comprende la 

situación socio-económica y salarial de educador, y por los resultados se infiere  

que es un tema   de especial preocupación para el profesorado de escuelas 

privadas. 

 

La categoría tiempo es corroborada por los informantes como factor causal del 

estrés laboral, y la dinámica relacional con los  colegas es también identificada 

como fuente de estrés  docente. Las demás categorías  comprenden un menor 

consenso, pero no por ello se las ignora, estas son   la nueva ley educativa, el 

número de estudiantes, la evaluación y planificación, y la formación del 

profesorado. 

 

Los siguientes esquemas  perfilan las familias categoriales, configuradas en 

relación a las categorías identificadas como  los factores asociados al estrés 

docente en educadores de escuelas privadas.  

 

 

 

 

 



258 
 

Fuentes de estrés en escuelas privadas familia categorial "relaciones 

humanas". 

 

 

Fuentes de estrés en escuelas privadas, familia categorial "Organización y 

medios". 

 

 

Fuentes de estrés en escuelas privadas, familia categorial "Estudiantes" 
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Tanto colegios públicos como privados presentan similares fuentes de estrés que 

se codificaron con las mismas categorías de pertenencia, se distingue en el grupo 

de profesores de colegios públicos la categoría junta de padres, dado que en los 

establecimiento privados no existe este criterio, por lo menos, no en el rol que 

tiene la junta escolar  en los establecimientos fiscales. Y en los educadores de 

colegios privados se distingue la categoría denominada economía con un índice 

superior a los establecimientos fiscales y la de plusvalía que va asociada con la 

primera y refiere la exigencia laboral de horas no pagadas. 

 

Llama la atención que la categoría de saturación laboral, referida por  los 

educadores de  colegios públicos, no tiene presencia en los educadores de 

colegios privados, a la vez que la categoría referida a dificultades económicas 

presenta mayor incidencia en los educadores de colegios privados y menor 

presencia en educadores de colegios fiscales. Considerando que la saturación 

categorial para colegios privados  se logro con un menor número de informantes, 

se configura en un dato significativo acerca de las condiciones salariales del 

profesorado de escuelas privadas y justamente en este grupo emerge el criterio de 

plusvalía. Por supuesto que  las condiciones laborales en establecimientos 

privados,  es una variable que no fue consignada en el presente estudio, y como 

tal puede variar. También es preciso observar que las categorías de actividad 

extracurricular  y reconocimiento, tan solo son compartidas por un informante 

respectivamente. Y para los profesores de escuelas privadas emerge la categoría 

formación del profesorado, como fuente de tensión y presión.   

 



260 
 

6.2.3.  Generadores de estrés en profesores de establecimientos rurales 

 

Los profesores de escuelas rurales identificaron un conjunto de causales al estrés 

laboral en tales contextos, algunos de ellos se distinguen de los planteados por 

aquellas personas que ejercen tareas docentes en contexto urbano y otras 

configuran un común de factores y situaciones que se asocian con el estrés 

docente en general.  

 

En respuesta a la pregunta de ¿cuáles son los factores asociados a la generación 

de estrés en el trabajo docente en áreas rurales?, se puede concluir con las 

siguientes  categorías, que los educadores según su vivencia  responden. 

 

La categoría viajar al trabajo, se configura en el criterio de más alto consenso y 

que refiere a la dinámica de viajes, algunos más cortos y otros más largos y 

escabrosos que de manera cotidiana, ya sea todos los días o semanalmente, 

algunos profesores deben afrontar para presentarse en (sus fuentes laborales) las 

escuelas donde desarrollan su tarea docente. Situación que comprende un 

conjunto de riesgos asociados, como también el desgaste físico que implica dicha 

rutina y es pertinente entender la categoría en el marco de la separación frecuente 

del núcleo familiar y las circunstancias inherentes.  

 

La siguiente categoría que se presenta con importante consenso por parte de los 

informantes y que también se corrobora  como fuente de estrés en las escuelas 

urbanas, se la identifica como infraestructura, que para el grupo de profesores 
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rurales obtiene un alto índice de frecuencia, superando claramente su referencia a 

los grupos urbanos. Siendo la misma distintiva como causal de estrés en el trabajo 

docente de los educadores rurales, lo cual se entiende, comprendiendo que en 

algunos casos  la falta de disponibilidad de medios y recursos didácticos o la 

precariedad o carencia de ambientes apropiados para la enseñanza caracterizan 

en trabajo docente en áreas rurales. 

 

En un segundo plano en relación a los índices de frecuencia, pero no de 

importancia,  se identifican las siguientes categorías como generadoras de estrés 

en el contexto rural, la  dirección que refiere a la dinámica relacional con el 

educador y su estilo de liderazgo, la indisciplina de los estudiantes inherente a 

la conducta e interés del estudiante en aula y la junta escolar, como colectivo 

dirigencial de los padres de familia. Quienes a su vez como  padres de familia en 

general son referidos como fuente de estrés, los  colegas nuevamente emergen 

como categoría causal de estrés, señalando a  las relaciones humanas que se 

desarrollan entre los educadores. Las siguientes categorías identificadas refieren 

al aprovechamiento escolar como causa de estrés y preocupación docente  y  

las actividades extracurriculares como categoría generadora de estrés 

reaparece en este grupo, dado que también fue referida por educadores de 

escuelas públicas. Se distinguen de los grupos urbanos las categorías idioma, 

como factor generador de estrés al configurar una clara limitante comunicacional, 

y la categoría  nostalgia, asociada a los sentimientos que provoca la distancia del 

núcleo familiar. Otra categoría propia al contexto rural es la categoría 
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alimentación, que para los profesores rurales es fuente de estrés y es referida 

como las limitaciones alimentarias que debe afrontar en el contexto rural.   

 

Las siguientes categorías  se distinguen por su ausencia  como fuente de estrés, 

para los educadores de escuelas rurales a diferencia del contexto urbano.  

Primero mencionar la categoría tiempo, que para los educadores de escuelas 

urbanas sean públicas o privadas es de relevante presencia, pero desaparece 

para el  contexto rural. Lo mismo quela categoría número de estudiantes, que no 

figura para el contexto rural como fuente generadora de estrés, lo propio sucede 

con la categoría economía, que si bien está presente en los contextos urbanos, 

no se evidencia para  las escuelas rurales. Y las categorías de actividad socio 

curricular y reconocimiento solo son compartidas por un informante. 

 

El análisis y discusión de las mismas ya fue desarrollado y se considera que la 

información es significativa como sustento para la implantación de iniciativas que 

mejoren las condiciones laborales de los profesores rurales, más aun integrando 

en el análisis la relevante influencia que dichos actores pueden tener en el 

contexto comunitario. 

 

Los siguientes cuadros  identifican  familias categoriales en relación a las 

categorías identificadas, como causa de estrés, en el contexto laboral de los 

profesores rurales.  
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Fuentes de estrés en escuelas rurales familia categorial "circunstancias del 
contexto rural". 
 

 
 
 
 
Fuentes de estrés en escuelas rurales, familia categorial "Relaciones 
humanas" 
 
 

 
   
 
Fuentes de estrés en escuelas rurales, familia categorial "Estudiantes" 
 
 

 
 
Las conclusiones  obtenidas y desarrolladas en base a los resultados de la 

investigación y su respectiva discusión orientada a brindar respuestas a las 
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preguntas que guiaron y delimitaron el alcance  del estudio,  permiten evidenciar 

un patrón de triangulación entre los informantes de escuelas públicas,  privadas y 

rurales, con contenidos que particularizan la vivencia en los tres contextos 

laborales. Al mismo tiempo de visibilizar un conjunto de categorías propias a los 

informantes rurales.  

 

La familia categorial "Relaciones Humanas" es típica para los tres grupos 

estudiados, pero a la vez comprende ciertas particularidades, en relación a las 

categorías asociadas y la corroboración brindada para las mismas por parte de los 

informantes. Para los educadores de escuelas públicas y rurales emerge una 

categoría propia, que es la junta escolar y cuya dinámica relacional ya fue 

analizada. La familia categorial "Relaciones Humanas” y sus componentes, 

denotan la existencia de una clara problemática inherente a las maneras y formas 

en que las personas participantes del proceso educativo se relacionan entre sí, 

entendiendo que los resultados de la investigación exponen una dinámica 

relacional marcada por actitudes individualistas que no coinciden con el espíritu de 

trabajo cooperativo que debiera comprender la tarea educativa. Suponiendo que el 

propósito e importancia de la misma es común para sus protagonistas, pero al 

estar caracterizada por las situaciones y actitudes compartidas por los 

informantes,  las relaciones humanas en el contexto docente se configuran en una 

importante fuente de presión y tensión en la dinámica laboral del educador.   

 

La familia categorial "Organización y medios" denota los patrones organizativos y 

planificación del proceso educativo, conjuntamente a los medios necesarios para 
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su praxis. Esta familia categorial es común como fuente generadora de estrés para 

los educadores de escuelas públicas y privadas, presentando categorías 

comunes, pero a la vez con particulares diferencias en cuanto a su   grado de 

corroboración por parte de los informantes.   

 

La información brindada por los educadores de escuelas rurales perfilan una 

familia categorial propia, que se identifica como "Circunstancias del contexto rural" 

, la misma comprende aquellos elementos propios a las condiciones inherentes al 

trabajo en área rural. Y las categorías asociadas son el idioma, viajar al trabajo, la 

nostalgia por la familia y las condiciones de infraestructura, medios y materiales en 

las que deben trabajar y habitar como profesores rurales. La categoría de 

infraestructura a diferencia de los dos grupos anteriores donde se sitúa en la 

familia categorial "Organización y medios" se la integra como parte de la familia 

categorial "circunstancias del contexto rural" dada su elevada presencia como 

fuente generadora de estrés en los profesores rurales.  

 

A manera de conclusión abierta a nuevas perspectivas, se considera que la 

investigación permite acceder a una primera aproximación en los contextos de 

estudio, sobre los factores generadores de estrés en la labor docente y los 

resultados obtenidos perfilaron un constructo teórico, significativo y pertinente, 

para comprender las situaciones y factores que el profesorado de escuelas 

públicas, privadas y rurales vivencia como fuentes generadoras de estrés en su 

labor docente. 
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Es necesario realizar algunas puntualizaciones teóricas acerca de las 

conclusiones obtenidas, en este sentido se plantea que: 

 

 Las personas que ejercen labores docente en los diferentes segmentos 

estudiados, presentan importante sintomatología psico-somática 

asociada al estrés. 

 

 Entendiendo que la influencia que el estrés ejerce sobre el ser humano, 

es un factor de relevante importancia en la salud integral de las 

personas, desde las consecuencias  que puede tener en el organismo, 

como también su impacto psico-social, donde las relaciones humanas y 

los procesos comunicacionales podrán verse afectados por los patrones 

comunicacionales marcados por la tensión, el agotamiento y el malestar 

inherente al estrés. Resulta oportuno  recordar algunos postulados 

comunicacionales planteados por (Watzlawick, Helmick & Jackson, 

1986) que sostienen que "toda conducta, incluso los indicios 

comunicacionales de contextos impersonales afectan a la conducta" 

(pág. 24). Si la dinámica comunicacional está afectada por el  estrés 

cotidiano, naturalmente esto repercutirá en los  procesos de interacción 

social y en la relación docente - estudiante. Los mismos autores se 

refieren al constructo del autoconcepto de la siguiente manera " la 

percepción que el hombre tiene de sí mismo será, en esencia una 

percepción de funciones y  relaciones en las que participa"(pág. 29).  
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Sera importante y significativo reflexionar sobre la influencia 

comunicacional que sostiene el educador afectado por el estrés sobre 

sus estudiantes y las posibles consecuencias sobre  el desarrollo 

humano integral de los estudiantes. 

 

 En el sentido de responsabilidad con la salud pública de un grupo 

humano de fundamental influencia en el desarrollo social, se precisa   la 

implementación de programas  que atiendan la problemática estudiada.  

 

 La investigación permitió visibilizar  ciertos grupos de personas que 

desempeñan tareas docentes, que por diversas circunstancias sean 

estas socio-económicas, históricas o culturales, se configuran en una 

población particularmente afectada y vulnerable a diferentes fuentes de 

tensión y estrés en el desempeño de sus funciones docentes. En esta 

lógica se identifican los siguientes  grupos asociados a una mayor 

presencia de sintomatología de estrés: 

Ser mujer Ser educador  de primaria Ser profesor  de colegios 

particulares 

 

Hasta aquí se desarrollaron las conclusiones de la presente investigación, 

respondiendo a las preguntas que delimitaron y guiaron el estudio. Y por supuesto 

con muchas nuevas preguntas emergentes de la experiencia investigativa, que se 

configura en una novel aproximación a la temática en los contextos referidos. El 
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siguiente capítulo comprende una aproximación al aporte científico que brinda el 

presente estudio. Entendiendo dicho aporte como la generación de conocimiento 

socialmente relevante y culturalmente pertinente para la comprensión de la 

problemática estudiada. 

 

Con el propósito de perfilar nuevas ideas de investigación se comparten las 

siguientes preguntas que surgen de la experiencia que comprendió la presente 

investigación: 

 ¿De qué maneras afectara el estrés docente en su desempeño e influencia 

profesional? 

 ¿En qué medida las licencias laborales en el magisterio se asocian con 

causales relacionadas con el estrés laboral docente? 

 ¿Cuáles son las consecuencias que se perfilan a partir de los resultados 

obtenidos respecto al indicador “sensibilidad interpersonal” sobre las 

relaciones humanas de los actores educativos? 

 ¿Qué impacto o influencia psico-social y educativa tendría un programa de 

intervención psico-educativa para mejorar las relaciones humanas en las 

escuelas? 

 ¿Cuáles son los efectos en la perspectiva de “la teoría de la comunicación 

humana”, de la dinámica comunicacional de un educador estresado sobre 

sus estudiantes? 

 ¿Cuál es la representación social que percibe la comunidad rural, respecto 

al profesor que educa a sus hijos? 
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 ¿Cuáles son las expectativas de la comunidad en el marco del criterio “usos 

y costumbres” respecto al papel, rol y autoridad del profesor rural? 

 ¿Cuáles son las características de liderazgo que presentan los directores 

de escuelas? 

 ¿Qué cualidades de liderazgo en directores de establecimientos educativos, 

ejercen mayor influencia en la calidad del proceso educativo y sus 

dimensiones? 

 ¿De qué manera la desconsideración hacia el educador influirá sobre su 

autoconcepto docente y vocación por la enseñanza? 

 

Con la esperanza de que surjan nuevas ideas que profundicen el conocimiento y 

generen respuestas, que promuevan la calidad educativa en la formación integral 

del ser humano y el bienestar de los actores educativos, se compartieron las 

conclusiones a la presente investigación. 
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Capítulo VII 

APORTE CIENTIFICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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VII. APORTE CIENTIFICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente capitulo tiene como propósito sintetizar el aporte científico de la 

investigación,   primero contextualizando las relaciones socio educativas que los 

resultados acerca de las manifestaciones de estrés observados en los educadores 

representan en la dinámica e influencia laboral del profesor, en este sentido se 

analizan y desarrollan un conjunto de criterios teóricos, que bien son pertinentes al 

momento de evaluar la importancia del conocimiento generado, como aporte para 

el desarrollo de políticas en salud pública, interesadas en atender la problemática, 

comprendiendo su relevancia social y educativa.  

 

Más allá de que el estudio se configura en una referencia respecto a los elevados 

índices de estrés que es vivido por aquellas personas que ejercen labores 

educativas en los contextos estudiados, resulta significativo analizar sus 

consecuencias integrales en la tarea docente. El rol docente, que en el marco del 

modelo pedagógico "Histórico Cultural"  se configura en un mediador de influencia 

integral, propiciando aprendizajes de carácter académico o episódico, que 

conllevan un tipo particular de experiencia socio-afectiva y emocional, al respecto 

Vygotski & Luria (1930) señalan, "El aprendizaje humano presupone una 

naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la 

vida intelectual de aquellos que le rodean" citado por (Riviere, 1994, pág.59).  

 

La investigación en su segunda parte permitió identificar un conjunto de categorías 

asociadas con la generación de estrés en los educadores de escuelas públicas, 
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privadas y rurales, las mismas que fueron integradas en familias categoriales, 

cuyo contenido permite responder a las preguntas de investigación que guiaron el 

estudio, a la vez de configurar el conocimiento necesario para la construcción de 

la teoría emergente.  Ello en respuesta a la necesidad de conocer que o cuáles 

son los factores socio-laborales que predisponen que el trabajo docente 

comprenda una profesión asociada a los niveles de estrés evidenciados en la 

primera etapa. La problemática del estrés docente  es referida  por otras 

investigaciones en el tema, que se desarrollaron en distintos contextos socio-

históricos, cuyo patrón común es  la vulnerabilidad del rol docente al estrés. Las 

diferencias con los resultados de la presente investigación se aprecian en los 

generadores que bien son coincidentes en varios aspectos pero no en todos. Por 

tanto el aporte de esta investigación se configura en la pertinencia histórica 

cultural del conocimiento obtenido de manera metódica y sistemática. 

 

El aporte científico de la presente investigación  se  expone en el marco de los 

siguientes criterios : 

 

7.1. El valor teórico.-  La investigación ha permitido vislumbrar en su primera 

etapa la presencia del estrés en aquellas personas que ejercen labores docentes, 

configurándose en un estudio pionero en referencia a los contextos evaluados, y 

convirtiéndose en un  aporte teórico pertinente, como referencia para la 

comprensión de la realidad socio-educativa en relación al estrés del educador que 

se desempeña en  escuelas públicas o  privadas, de nivel primario o secundario, 

escuelas urbanas o rurales, al mismo tiempo de haber generado conocimiento 
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acerca de los índices de estrés en varones y mujeres en ejercicio docente. Por 

tanto el aporte teórico responde a  una necesidad  en el conocimiento referido al 

estrés docente en los contextos estudiados.  Y se configura como punto de partida 

para nuevas investigaciones y la elaboración de programas que atiendan las 

problemáticas estudiadas. Dado que se  generó conocimiento socialmente 

relevante y culturalmente pertinente en el marco de las preguntas de estudio 

establecidas.   

 

Los resultados y sus respectivos análisis configuran  estructuras teóricas que 

denotan y expresan la realidad bio-psico-social en relación al estrés de los actores 

educativos participantes del estudio. 

 

En su segunda etapa la investigación permite dar a conocer la dinámica socio 

laboral  en relación a los generadores de estrés, los que fueron   identificados por 

los informantes como inherentes al trabajo docente en los tres contextos 

estudiados.  Por lo que la información es significativa para la elaboración de 

propuestas que coadyuven en la prevención psico-social del estrés intra laboral 

docente en los contextos educativos estudiados. 

 
 

El aporte teórico se desprende del análisis y contextualización de  los resultados 

obtenidos para las preguntas que guiaron el presente estudio.  

 

En relación a los índices de manifestaciones psico-somáticas de estrés en 

educadores de sexo masculino o femenino se concluye que son las educadoras  
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quienes expresan una mayor presencia de indicadores psico-somáticos de estrés . 

Ello permite apreciar un contexto socio-laboral donde la mujer como individuo y en 

el marco de las atribuciones sociales y culturales al rol femenino, asume  un doble 

protagonismo tanto en la dinámica educativa por su rol como educadora y 

referente del proceso para el desarrollo curricular en la constelación relacional con 

los estudiantes, padres de familia, colegas  y autoridades educativas. Pero al 

mismo tiempo sus tareas y responsabilidades socio-familiares  le demandan 

tiempo y priorización, que en muchos casos generara dinámicas  de alta presión  

ante la necesidad de prevalecer y organizar tiempos y espacios de 

responsabilidad.  En este espacio de análisis los criterios compartidos por Beatriz 

Pizarro al señalar que la dinámica socio-familiar, predispone a que "sea la madre 

la figura que presenta mayor estrés, pues es en quien recae gran parte de la 

responsabilidad y los problemas familiares, y que dicha situación la deprime y la 

torna apática, lo que interfiere en la interacción con sus hijos, perjudicándolos" 

(2003,pág. 298). Lo planteado permite corroborar el por qué son las educadoras  

quienes tienden a presentar mayor presencia de manifestaciones psico-somáticas 

de estrés, pero es importante prestar atención al adjetivo de "apática"  que utiliza 

la autora como característica de conducta provocada por el estrés, dicha actitud 

cobra un valor significativo cuando se entiende que la persona afectada tiene un 

rol educativo y de fundamental interacción cotidiana con niños y adolescentes, que 

naturalmente serán influidos  por el estado del estrés vivenciado por su profesora, 

entendiendo que los  patrones comunicacionales y las interacciones podrán estar 

marcadas por la presencia del estrés. 
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En relación a las manifestaciones de estrés en educadores de nivel primario y 

secundario. Resulta significativo apreciar que los educadores de nivel primario 

manifiestan mayores índices de indicadores psico-somáticos de estrés docente.  

El valor teórico  de estos resultados se expresa en el análisis de los mismos, pero 

es necesario realizar algunas puntualizaciones y contextualizaciones respecto a su 

significado psicosocial. Trabajar como profesor de niños comprendidos en el grupo 

etario de nivel primario, significa que como educador se tiene un grado de 

influencia particularmente relevante en el marco del desarrollo psico-social de los 

estudiantes. Las características asociadas a la etapa del desarrollo humano en la 

que se encuentran los estudiantes de primaria, denota su alta vulnerabilidad de 

absorción de los matices socio-emocionales en que se llevan adelante los proceso 

educativos, que ya implican la interacción permanente con el docente responsable 

del curso. El educador del nivel primario no asume tan solo el desarrollo curricular, 

ya que el cuidado personal de los estudiantes a su cargo también es parte de su 

tarea cotidiana. Situación que requiere un máximo de alerta y control situacional 

ya sea para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, pero ante todo 

por la seguridad e integridad de los niños, de quien él o la educadora es 

responsable, ante la estructura escolar, padres de familia, autoridades y los 

propios estudiantes. Sumado a ello la carencia de personal de apoyo permanente 

para los cursos de nivel primario,  perfila una sobrecarga de responsabilidad que 

bien permite comprender los resultados obtenidos, y fundamentan la necesidad de 

brindar elementos de apoyo psico-pedagógico y de atención para esta 

fundamental tarea socio-.educativa que implica el ser educador de niños, que 

mientras más pequeños requerirán mayor atención y cuidado.  
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Retomando el criterio de influencia psico-social del docente de nivel primario sobre 

sus estudiantes  cuyas  características  propias de desarrollo bio-psico-social, 

significan un mayor marco de receptividad a la influencia planteada, es preciso 

encuadrar dicha dinámica en el siguiente sustento teórico referencial. Las teorías 

del desarrollo humano señalan que la niñez se configura en una etapa 

fundamental para la construcción de las estructuras psicosociales que 

predispondrán el continuum  del ciclo vital. Una de estas cualidades que expone la 

mayor susceptibilidad  del periodo de la infancia a la influencia de los contextos 

interpersonales y  circunstancias que marcan el paso por estas etapas de la vida, 

se encuentra en el criterio de plasticidad cerebral, que refiere a " la tendencia del 

cerebro a continuar siendo, hasta cierto punto, adaptable o flexible a la influencia 

del entorno físico y psico social, el cerebro de los niños muestra mayor plasticidad 

(adaptabilidad) por que no esta tan especializado o lateralizado como el cerebro 

de los adultos" (Woolfolk, 2010, pág. 30). Lo señalado comprende un elemento de 

importante trascendencia al momento de evaluar los resultados, buscando 

comprender el impacto psico-social que tendrá un educador agobiado por el estrés 

y sus manifestaciones psico-somáticas, sobre el desarrollo integral de los niños 

con quienes interactúa cotidianamente. al respecto es clarificador el criterio 

compartido por Humberto Maturana que sostiene que "uno aprende el mundo que 

uno vive con el otro" (Maturana,1992, pág. 44), leyendo al autor se  entiende su 

referencia a la importante influencia del mundo vivido en la dinámica relacional  y 

escolar. Configurándose  el educador, en un modelo de referencia para el 

desarrollo no solo de sus conocimientos escolares, sino  también de significativa 

influencia en la construcción de su autoestima y autoconcepto, entendiendo estas 
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variables  como el "juicio que una persona hace respecto a su propio valor y el 

conjunto de creencias y referencias cognitivas que tiene el individuo acerca de si 

mismo" (Papalia,D., Wendkos,S., & Duskin, R, 2001, pág. 285). Es esta logica del 

analisis resulta pertiente el aporte que brinda la "teoria de la comuncación 

humana" al sostener que "la percepción que tiene el individuo acerca de si mismo, 

es en esencia el resultado de las funciones y relaciones en las que participa" 

(Watzlawick,P.,Helmick, J., Jackson,D, 1986, pág. 29).  

La interacion y los procesos comunicacionales cotidianos entre el educador y sus 

estudiantes, se perfilan como una impotante fuente de influencia, no tan solo en el 

plano de la situacion docente en torno al estres, que comprende la tematica del 

estudio. Los resultados y su contextualización teorica, tracienden en el analisis, 

permitiendo la generacion de preguntas acerca del impacto comuncacional que el 

profesor, con los indices de estres develados en el presente estudio, tendra sobre 

sus estudiantes.  

La influencia comunicacional es compleja en el analisis, entendiendo que los 

procesos comunicacionales inherentes a la interacción docente-estudiante no solo 

se expresaran en el plano verbal, dado que el lenguaje no verbal se configura en 

un amplio canal comunicacional para la interacción humana.  

Los criterios vertidos acerca de los efectos comunicacionales sobre la conducta y 

categorizados como la pragmatica de la comunicación humana, que afirma "toda 

conducta y no solo el habla es comunicación, y toda comunicación incluso los 

indicios comunicacionales de contextos impersonales afectan la conducta" (idem, 
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pág. 24). Esta perspectiva de influencia del profesor escolar en conjunto con el 

enfoque histórico cultural se configura en un tema que no ha recibido la necesaria 

atención.  Vislumbrándose un contexto para el análisis científico y reflexivo, acerca 

de la trascendental autoridad bio-psico-social, que el educador bien podrá ejercer 

sobre sus estudiantes como mediador cultural y  fuente de influencia integral. Los 

criterios vertidos son pertinentes para los contextos estudiados en esta 

investigación.  

En relación a la presencia de estrés y sus generadores en educadores de 

escuelas públicas y privadas, el aporte teórico de la investigación permite 

aproximarse  a dos contextos socio-educativos y laborales en donde la vivencia 

del estrés cobra matices compartidos y diferenciables, por un lado se observaron 

elevados índices de manifestaciones psico-somáticas de estrés para ambos 

grupos, lo cual reafirma la importancia  del estrés como un factor de influencia  en 

el rol docente, entendiéndose que la tarea docente se configura en un espacio 

laboral de relevante vulnerabilidad a las consecuencias del estrés sobre la salud 

de sus protagonistas, situación que también es referida por investigaciones 

previas que se compartieron en el marco teórico conceptual de referencia, y cuyos 

autores y  su experticia en el tema corrobora la problemática del estrés docente.  

Las diferencias asociadas con la vivencia del estrés, para ambos contextos de 

estudio, se pueden observar en las fuentes generadoras de estrés y su 

consistencia interna referencial. La codificación axial de las categorías 

identificadas  permitió la configuración de  familias categoriales que para los 

educadores de escuelas fiscales y particulares comprenden: 
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 Relaciones humanas 

 Organización y medios 

 Estudiantes 

De las que emergen algunos constructos teóricos, entendiendo por teoría  "un 

esquema abstracto y analítico de un fenómeno relacionado a una situación 

particular" Cresswell citado por(Alvares-Gayou, 2004, pág. 91).  

7.1.1 Escuelas públicas, familias categoriales "Relaciones Humanas- 

Organización y medios - Estudiantes"  

En este sentido la vivencia del profesorado de escuelas públicas expone  para 

las familias categoriales "Relaciones Humanas - Organización y medios y 

Estudiantes" la siguiente teoría emergente: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los padres de familia en su relacionamiento con los docentes, pueden ser fuentes 

de estrés, cuando sus patrones relacionales con la educación de sus hijos  se 

caracterizan con actitudes que se pueden tipificar como: negligencia parental en el 

plano de la desconsideración o postergación de las  responsabilidades  inherentes 

a su rol como tutores y proveedores de sus hijos y lo que ello implica.  

La responsabilidad de los padres es cuestionada por los educadores, que aprecian 

un distanciamiento de los padres de familia en relación al  proceso educativo de 

sus hijos, otro elemento común se expresa en la percepción que tiene el educador 

de que los padres tienden a polarizar la responsabilidad de la educación de sus 
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hijos sobre los profesores, provocando en los docentes sentimientos de   soledad 

y falta de apoyo con su tarea educativa. A la vez resulta significativo conocer por 

parte de los educadores, como la dinámica socio-familiar presenta un plano de 

resonancia e influencia en los procesos relacionales en aula, el profesor manifiesta 

su preocupación respecto a las problemáticas familiares de los estudiantes y su 

impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que también permite señalar 

la necesidad de sistemas de apoyo psicopedagógico y socio-familiar en los 

contextos educativos de carácter público. 

La dirección del establecimiento se configura como una importante fuente de 

estrés, cuando dicha interacción adquiere patrones polarizados, ya sean estos 

percibidos como autoritarios y excesivos  en sus demandas administrativas, 

burocráticas y de control, o por otra parte caracterizados como beligerantes e 

improvisados. Percepciones que reclaman un perfil de liderazgo que sepa 

equilibrar la autoridad y responsabilidad directiva con un clima relacional favorable 

de respeto y apoyo al docente, generando de esta manera ese espíritu de equipo 

y pertenencia, tan importante para llevar adelante el proceso educativo de manera 

integral.     

Otro elemento que sugiere la teoría emergente, se refiere a la dinámica relacional 

con los colegas, "compañeros de trabajo y de vocación". Que según la vivencia del 

educador, son fuente de estrés cuando los patrones relacionales, el 

comportamiento de los mismos es identificado como,  negligente en sus tareas, y 

que dichos patrones de conducta irresponsable bien podrán ser aprendidos y o 

trasmitidos a otros educadores, en un proceso de aprendizaje vicario que tiende al 
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modelamiento de dichas actitudes en los docentes jóvenes. Los educadores 

manifestaron la existencia de actitudes de presión sobre los profesores nuevos, 

aspecto que es señalado como un desgastante motivacional, a partir de lo que se 

podría inferir un patrón relacional que tiende a la mantención de la cultura 

organizacional, que lamentablemente puede ser contraria a un espíritu de 

superación y calidad educativa. 

Un factor de significativa relevancia en el contexto educativo de escuelas públicas 

como fuente de estrés, se configura la presencia y roles que cumple la junta 

escolar, entidad compuesta por padres de familia y que conforman una asociación 

que en algunos casos pareciera asumir patrones sindicales, desconociendo o 

tergiversando su propósito y función en la estructura escolar. La teoría emergente 

permite señalar que: la junta escolar se configura en  generadora  de estrés 

docente, cuando su presencia en la escuela es percibida  como una  "autoridad no 

formal, abusiva  e impertinente en sus funciones de control, y cuya presencia se 

convierte en un mecanismo  de coerción socio parental al docente". 

La educación y la formación de las nuevas generaciones es la tarea de mayor 

trascendencia socio político, económico y humano. Los actores educativos son 

diversos, desde los padres de familia, los profesores, las autoridades 

administrativas, quienes debieran trabajar de manera cooperativa e integrada con 

este noble propósito, en un marco de sentido común y colaborativo. Pero la 

realidad dilucidada en la teoría emergente señala una dinámica relacional distinta 

y contradictoria con esta aspiración. Dado que las relaciones humanas entre los 

actores educativos se caracterizan por dispersión de responsabilidad y 
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beligerancia relacional. Esto significa que la responsabilidad con la tarea educativa  

está dispersa entre sus protagonistas, sin un criterio de unidad y fuerza común, 

que se asocia y retroalimenta con patrones relacionales y comunicacionales 

beligerantes, donde la presión, la crítica, las actitudes conflictivas y defensivas  

predominan en el clima relacional de la escuela y sus actores, generando la 

pérdida del propósito máximo, que comprende la priorización de la educación de 

calidad y la formación  significativa e integral de los estudiantes. Emergiendo el 

concepto de "Diáspora relacional entre los actores educativos" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La familia categorial "organización y medios" para las escuelas públicas integra los 

siguientes criterios en la perspectiva de la teoría emergente de la investigación. El 

factor tiempo se configura en generador de estrés cuando el educador vivencia 

patrones organizacionales deficientes, que conllevan al desarrollo de tareas que 

ocupan demasiado tiempo y que no perfilan un criterio de relevancia funcional en 

el dinámica educativa, la excesiva burocratización de los procesos o las reuniones 

innecesarias, se convierten en mecanismos que arrebatan los tiempos del 

educador. La planificación educativa pareciera tender a un ciclo que favorece la 

acumulación de tareas por cumplir  y responsabilidades para ciertos periodos de la 

gestión educativa, provocando  la saturación del tiempo y la sobrecarga laboral 

como fuente de estrés docente. 

Otro elemento de importancia comprende la vivencia que en algunas escuelas 

significa trabajar en una infraestructura precaria que no reúne las condiciones de 

comodidad y seguridad indispensables para el proceso educativo, esta situación 

compartida se polariza cuando, quienes debieran prever, precautelar dichas 

condiciones de trabajo docente, actúan de manera negligente en la priorización de 

los recursos, o sus tareas en el mantenimiento no son las esperadas. 

También resultan relevantes los criterios al respecto de las actividades 

extracurriculares que en muchos casos son percibidas por los docentes, como 

impuestas y con pobre significancia para la tarea educativa. La teoría emergente 

se puede sintetizar en relación a la "familia categorial organización y medios" 

como una dinámica funcional vivenciada por el educador como, sistemas 

organizacionales y administrativos superfluos y  disfuncionales a la tarea docente.  
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Fuente: Elaboración propia 

El aporte teórico emergente en relación a la "familia categorial estudiantes"  en 

escuelas públicas, expresa la preocupación docente por  la necesidad de una 

estructura psico-pedagógica de apoyo, que le permita tratar de manera más 

efectiva los problemas de disciplina y aprovechamiento en los estudiantes. La 

saturación de las aulas debido al excesivo número de estudiantes, sobrecarga el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Provocando sentimientos de pérdida de 

control y ser sobrepasado por la responsabilidad asociada. El contexto descrito se 

configura en la cotidianidad en que los docentes deben desarrollar sus tareas 

educativas, pudiendo apreciarse de manera clara la diversidad de factores que 

están asociados con la generación de los elevados niveles de estrés observados. 
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7.1.2 Escuelas privadas, familias categoriales "Relaciones Humanas- 

Organización y medios - Estudiantes" 

Las familias categoriales configuradas para las escuelas privadas son coincidentes 

en varios aspectos con las escuelas públicas, y las diferencias se aprecian en la 

consistencia interna que presentan las categorías que las constituyen y la 

presencia de categorías propias al contexto del educador del escuelas privadas.  

Fuente: Elaboración propia 

De la familia categorial "Relaciones Humanas" emergen los siguientes criterios 

teóricos, tendientes a la comprensión de las fuentes generadoras de estrés según 

la vivencia del profesorado en  dicho contexto educativo. La dirección del 

establecimiento es la categoría con mayor  corroboración por parte de los 



287 
 

informantes, cuya presencia  se asociada a la generación de  estrés cuando la 

misma se caracteriza por actitudes que denotan autoritarismo e inequidad en el 

trato a los docentes, este aspecto manifestado mediante actitudes facilitadoras y 

de baja exigencia para aquellos docentes antiguos o más cercanos con la 

autoridad del establecimiento.  

Los criterios de negligencia parental y la sobrecarga de responsabilidades de los 

padres de familia sobre el profesor, se presentan como fuentes de estrés, patrón 

compartido con educadores de  escuelas públicas y que denota una particular 

relación de expectativas entre padres de familia y educadores, que no 

corresponde al trabajo mutuo y cooperativo que debiera caracterizar dicha 

interacción de los actores educativos. Por una parte los educadores sienten que 

se les atribuyen responsabilidades que van más allá de su rol docente, y que las 

mismas corresponden a los tutores de los estudiantes, quienes según los 

educadores tienden a presentar actitudes negligentes al momento de educar y 

disciplinar a sus hijos, y dicha situación tiende a ser mantenida por la dirección, 

que prioriza al estudiante antes que a sus educadores. 

La relación con los colegas está presente con matices marcados por la  

desconsideración con el colega y la presencia de actitudes   individualistas y 

criticas con el trabajo de los colegas. Llama la atención la data que refiere a la  

marginación que suele presentarse en relación al profesor nuevo , dado que esta 

vivencia es compartida para este grupo, expresando la necesidad de un ambiente 

laboral integrador y cooperativo en el proceso de inducción y adaptación de los 

colegas nuevos.  
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Se integra la categoría de  indisciplina de los estudiantes, por las características 

relacionales de la misma, configurada en una dinámica donde la perdida de 

respeto al educador pareciera ser un factor típico y particularmente agresivo como 

fuente generadora de estrés docente y atribuida por parte del educador a una 

estructura relacional donde el estatus del estudiante es otro, en base al factor 

económico, siendo el estudiante tratado en algunas escuelas privadas, mas como 

un cliente que como un educando, por parte del establecimiento y su 

administración. Aspectos que conllevan a la priorización del bienestar del 

estudiante antes que el propio respeto al docente. Este elemento es de 

fundamental importancia para el análisis axiológico que comprende dicha postura 

educativa y sus consecuencias en la formación integral de los estudiantes. 

Aspectos que configuran un esquema relacional caracterizado por una dinámica  

mercantilizada, donde se perfila al estudiante como  cliente y dadas las 

condiciones socio-laborales al  docente como  empleado del establecimiento. 

Situación compartida en el contexto de la educación privada, y que no favorece un 

proceso formativo integral, que al tratarse de la educación de niños y adolescentes 

se configura en un factor de riesgo para los mismos en el plano de su adaptación 

socio-cultural, entendiendo que el respeto al educador, profesor, se configura en 

elemento base en el proceso educativo y particularmente importante para el 

criterio de respeto a la autoridad. Si el mensaje que reciben los estudiantes fuera, 

que la condición económica, subordina al respeto, se vislumbra un conflicto ético y 

moral  en el propio proceso escolar. 
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Fuente: Elaboración propia 

Para la familia categorial organización y medios, los educadores identifican que es 

un generador de estrés la insuficiencia de las instalaciones, condiciones de 

infraestructura  en relación al número de estudiantes. Y otra categoría integrada a 

esta familia categorial, con relevante corroboración interna en educadores de 

escuelas privadas es el tema económico, quienes comparten una realidad socio-

laboral en la que los profesores son contratados en condiciones que no reflejan un 

criterio de consideración y valoración del rol docente, contratos civiles que anulan 

en algunos casos cualquier criterio de seguridad social y laboral, y salarios 

establecidos en un modelo económico de oferta y demanda, que da la espalda al 

concepto de salario digno y se afirma en el criterio del libre mercado. Realidad 

compleja, que tiene a muchos educadores en una situación de vulnerabilidad 
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socio-laboral, percibiendo los mismos la injusticia a la cual son sometidos, 

sintiéndose explotados y presionados por las circunstancias inherentes a la 

necesidad de un trabajo, y la fragilidad socio-laboral que les ofrece la institución 

educativa privada. Situaciones que naturalmente se configuran en importantes 

generadores de estrés docente.  Asociado a lo planteado se integra el factor 

tiempo, los educadores informan que en algunos establecimientos privados un 

importante generador de estrés  es el uso abusivo de los tiempos del educador, 

mediante la convocatoria a reuniones improvisadas o superfluas, organización de 

actividades extracurriculares u otras situaciones, que demandan del poco tiempo 

libre que le queda al docente para dedicarlo a su vida privada y familiar.  

La teoría emergente permite dilucidar  al profesor de escuelas privadas  en un 

escenario laboral de carácter mercantil, y cuya dinámica funcional y administrativa 

se estructura en consecuencia. 
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Fuente: Elaboración propia 

La familia categorial "estudiantes" en escuelas privadas está configurada por dos 

categorías  identificadas como fuentes generadoras de estrés, la primera 

comprende la indisciplina de los estudiantes y la siguiente el número de 

estudiantes,  cuyas connotaciones de teoría emergente ya fueron expuestas, pero 

si es preciso subrayar el criterio teórico explicativo que plantea que  la 

administración prioriza  la consideración por el estudiante,  sobre el docente, 

mientras sea un cliente efectivo, lo que se asocia con la perdida de respeto por el  

rol docente en un clima social mercantilizado. 
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7.1.3  Escuelas rurales, familias categoriales " Circunstancias del Contexto 

Rural - Relaciones Humanas - Estudiantes" 

Las siguientes familias categoriales emergen de la vivencia compartida por 

educadores de escuelas rurales, cuyas particularidades socio-laborales denotan 

un conjunto de factores asociados con la generación de estrés en tales contextos 

laborales.  

Fuente: Elaboración propia 

Esta familia categorial es propia del contexto rural, y así su denominación 

"circunstancias del contexto rural" que integra las siguientes categorías, la primera 

inherente a los constantes traslados implícitos al trabajo rural, y que serán fuente 

de estrés, al ser percibidos como un factor que pone en riesgo la integridad del 



293 
 

educador, ya sea por las distancias, o peligros relacionados con la precariedad de 

los caminos o medos de transporte. La siguiente categoría de importante 

corroboración entre educadores de escuelas rurales refiere a las condiciones de 

infraestructura escolar y de vivienda que se ofrecen al educador rural. Las 

condiciones en las que el educador rural debe realizar su tarea en muchos casos 

es contraria a los criterios básicos de respeto y consideración por el docente y su 

importante rol. La teoría emergente del procesamiento categorial de la data, 

comparte que el educador rural se desempeña en una dinámica de negligencia 

estatal e histórico cultural, manifiesta en las condiciones laborales, de habitabilidad 

y servicios básicos que se  brindan  al educador rural. 
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La siguiente familia categorial es común  en los tres contextos estudiados, las 

"relaciones humanas" que se configura en  una importante  fuente de estrés.  Los 

educadores de escuelas rurales identifican elementos asociados con la 

negligencia de los padres de familia y las excesivas demandas sobre su rol 

docente, lo que es coincidente  con los anteriores contextos,  lo mismo sucede con 

las demás categorías, que configuran esta familia, existiendo un patrón de 

semejanzas  al ser identificadas como fuente de estrés Las diferencias son 

interesantes al momento de desarrollar una aproximación teórica pertinente al 

contexto, la información categorizada en este grupo integra a la dirección, los 

colegas y la junta escolar, como una estructura de poder que podrá apoyar al 

trabajo docente o también configurarse en una fuente de presión para el educador, 

particularmente si este no pertenece a la comunidad, los informantes señalaron 

que se discrimina al docente que viene de la ciudad. La dirección es identificada 

como fuente de estrés cuando la misma expresa  un patrón comunicacional 

prepotente, autoritario y coercitivo. La junta escolar será fuente de estrés al ser 

percibida como una autoridad no formal, abusiva  e impertinente en sus funciones 

de control, fuente de coerción  y amedrentamiento. Con matices más coincidentes 

con una agrupación sindical que con una organización de padres de familia 

destinada a apoyar el proceso educativo. Los colegas serán fuente de estrés 

cuando sus patrones comunicacionales denotan negligencia e irresponsabilidad  

vicaria, por que se plantea en termino vicario, esto por la tendencia a ser imitadas 

dichas actitudes, que no favorecen el proceso, actitudes que reflejan indiferencia 
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con un sistema integrado de fin común, que es la escuela, otro elemento 

interesante e implícito en la teoría emergente es la subestimación de las iniciativas 

de mejora y cambio que pueden venir del  profesor novel, favoreciendo un cultura 

organizacional que tiende a su mantención y es esquiva con la innovación y el 

cambio. Los elementos observados corroboran la teoría emergente para la familia 

categorial de relaciones humanas, que evidencia el axioma de dispersión de 

responsabilidad y beligerancia relacional entre los actores educativos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la familia categorial "estudiantes" compartida también en los anteriores 

contextos, y compuesta para los educadores rurales por las categorías indisciplina 
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y aprovechamiento de los estudiantes. Situaciones que podrán ser generadores de 

estrés docente cuando la dinámica educativa  se caracteriza  por  bajo nivel de 

aprovechamiento por parte de los estudiantes, cuyo desinterés y constantes faltas, 

satura el trabajo docente, requiriendo  la permanente repetición  de contenidos, lo 

que afecta el desarrollo y cumplimiento curricular. Dichas características deben ser 

contextualizadas y ello permite entender que las prioridades en el contexto rural 

son otras.  

7.2 Balance categorial según contexto 

El siguiente cuadro, identificado como balance categorial permite apreciar el 

conjunto de categorías referidas como generadores de estrés en los tres contextos 

de estudio,  se pueden observar que la mayoría de las categorías son compartidas 

por los tres contextos, y se distinguen las mismas por la medida de extensión   

alcanzada en cada grupo estudiado, observándose como dichas categorías se 

particularizan en su consistencia interna y representatividad de consenso para 

cada contexto, escuelas públicas, privadas y rurales.  

TABLA DE BALANCE  CATEGORIAL 

Educadores de escuelas 
Públicas                       

M.E 
33 

Educadores de 
escuelas Privadas 

M.
E 
22 

Educadores de 
escuelas Rurales    

M.E 
30 

 Padres de familia 
 

13  Dirección 
 

10  Viajar al 
trabajo 

 

13 

 Dirección 
 

12  Padres de 
familia 

 

7  Infraestructur
a y medios 

 

12 

 Indisciplina de 
los estudiantes 

 

9  Indisciplina de 
los estudiantes 

 

5  Dirección 
 

6 
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 Tiempo 
 

9  Economía 
 

5  Indisciplina de 
los 
estudiantes 

 

6 

 Colegas 
 

7  Infraestructura 
y medios 

 

5  Junta escolar 
 

6 

 Infraestructura y 
medios 

  

6  Tiempo 
 

4  Padres de 
familia 
 

6 

 Evaluación y 
planificación 

 

6  Colegas 3  Colegas 6 

 Junta escolar 
 

5     

 Aprovechamient
o de los 
estudiantes 

4     

 Actividad 
extracurricular 

4     

M.E = Medida de extensión en relación al total de informantes 
 

Las categorías comunes en los tres contextos son: 

Padres de 

familia 

Dirección  Indisciplina de 

los estudiantes 

Colegas Infraestructura 

y medios 

 

Las categorías distintivas según contexto son 

Escuelas públicas Escuelas privadas Escuelas rurales 

Evaluación y planificación Economía Viajar al trabajo 

Aprovechamiento de los 

estudiantes 

 Infraestructura y medios 

Actividad extracurricular  Junta escolar 

Junta escolar   

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis categorial ya fue presentado, pero son pertinentes algunas 

puntualizaciones.  

 

La categoría junta escolar es inherente a la educación pública, sea esta urbana o 

rural, se integra la categoría infraestructura y medios como distintiva para los 

educadores de escuelas rurales, por su elevada consistencia interna en este 

contexto, que la identifica como un potencial generador de estrés para los 

educadores de escuelas rurales, y también resalta la categoría economía, como 

causa relevante de estrés para los educadores de escuelas privadas.  

 

7.3 Contextualización pedagógica 

En este criterio de análisis resulta significativa la perspectiva que se abre para la 

contextualización pedagógica necesaria, luego de evidenciar los elevados niveles 

de estrés que exponen los educadores que formaron parte del estudio y la 

identificación de las fuentes de estrés asociadas con los tres contextos de estudio. 

En este propósito se considera que un modelo pedagógico  pertinente para el 

análisis y comprensión de las consecuencias socio-educativas que podrán tener 

los resultados observados en la presente investigación, lo configura el modelo 

pedagógico "Histórico Cultural"  que presupone un carácter social al aprendizaje  y 

entiende al educador como el mediador del aprendizaje, a partir de cuya influencia 

el estudiante adquiere diversos constructor teóricos, conceptuales y por supuesto 

histórico culturales, que no se limitan al plano curricular ya que proyectan un 

mundo vivido y compartido por el rol docente. Quien se configura en importante 

mediador para el desarrollo de las funciones psíquicas superiores del ser humano, 

para cuya comprensión ontogenética se requiere entender los contextos 
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socioculturales y relacionales de interacción y desarrollo, en los cuales el rol de los 

educadores adquiere una presencia protagónica, con toda su vivencia y 

particularidad intelectual, afectiva y emocional. Y como lo expresa el propio Lev 

Semenovich Vigotsky, teórico fundamental de este modelo "para explicar las 

funciones psíquicas superiores del ser humano, hay que salirse de los límites del 

organismo y buscar las fuentes en la historia social de la humanidad, en las 

formas del trabajo social y del lenguaje que se fueron constituyendo en la historia 

de la sociedad y dieron vida a los más perfectos tipos de comunicación y a las 

nuevas formas de la actividad consciente"  citado por (Barral, 2016, pág.47). 

Constructo teórico que permite entender el poder de la historia social y educativa 

del sujeto, sobre su desarrollo integral. Y en el marco de este estudio la dinámica 

relacional del educador con los diferentes actores educativos y en particular su 

influencia relacional con sus estudiantes.  

Criterios  que conllevan fundamentales preguntas acerca del desarrollo del 

individuo y las influencias sistémicas que actúan en su historia. El cerebro no solo 

se modifica  mediante el aprendizaje adquiriendo conocimientos de carácter 

semántico, sino que es configurado por el contenido vivencial de dichas 

experiencias, cuya atmosfera emocional y afectiva también será integrada en el 

repertorio neuro cognitivo.  Al respecto Barral comparte otra de las conclusiones 

de Vigotsky "No fue el cerebro el que por sí mismo origino el pensamiento lógico, 

el cerebro fue el que asimiló el pensamiento lógico en el proceso del desarrollo 

histórico del ser humano" (Ibíd, pág.177). Se entiende que lo planteado por el 

autor,  no se limita tan solo a la competencia racional, y si contempla el desarrollo 
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integral del ser, en todas sus esferas cognitivas, afectivas y volicionales. Por tanto 

el rol docente implica la construcción del sujeto mediado semióticamente. A lo que 

la teoría de la comunicación humana permite integrar una visión holística en el 

proceso comunicacional docente estudiante, entendiendo que "toda comunicación 

incluso los indicios comunicacionales afectan la conducta  (Watzlawick, P., 

Helmick, J., Jackson,D, 1986, pág. 24). Lo trazado plantea una aproximación a la 

comprensión de las  consecuencias socio-afectivas y emocionales que el 

educador estresado podrá proyectar en la dinámica del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  No solo se trata de que los resultados expresen elevados índices de 

estrés en los educadores, aspecto que es corroborado por esta y otras 

investigaciones ya señaladas oportunamente, ni solamente de la identificación de 

las fuentes del estrés docente. Sino de entender las consecuencias que dichas 

realidades podrán presuponer para el proceso educativo integral y en particular en 

la formación de niños y adolescentes, cuyo educador vivencia y es sometido a 

elevados niveles de estrés, que naturalmente se expresaran en los patrones 

comunicacionales del mediador educativo.  

Resulta significativa la perspectiva comunicacional de Humberto Maturana que 

sostiene  "Cada vez que creamos un espacio de convivencia y reflexionamos en él 

a través de mirar las consecuencias de nuestro quehacer en él, puede surgir algo 

nuevo" (Maturana, 1992, pág. 43). Dicho espacio de convivencia bien podrá ser la 

dinámica de influencia comunicacional docente -  estudiante. El mismo autor 

señala: 
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"Estamos en el lenguaje cuando nos movemos en las coordinaciones de 

coordinaciones de acciones en cualquier dominio que sea, pero el 

"lenguajear" de hecho ocurre en la vida cotidiana entrelazado con el 

emocionar. El lenguaje, como fenómeno, se da en el operar en 

coordinaciones de coordinaciones conductuales consensuales recurrentes. 

Lo que pasa es que nuestras emociones cambian en el fluir del "lenguajear", 

y al cambiar nuestras emociones cambia nuestro  "lenguajear". Se produce 

un verdadero trenzado un entrelazamiento de generación reciproca del 

"lenguajear" y del emocionar. Al conversar podemos estar interesados, 

aburridos, alegres, enojados , durante el fluir de nuestro lenguajear" (Idem, 

pág. 42).  

El autor refleja al ser social, como entidad integral de influencia e influenciado por 

los matices comunicacionales de carácter semántico y emocional, que bien 

permite configurar la comprensión de las consecuencias integrales del los 

procesos comunicacionales, que al estar matizados por elevados índices de 

estrés, sus consecuencias socio-emocionales  también se comunican. Y en el 

marco educativo trascenderán en la formación integral de los educandos. 

La ciencia del comportamiento y los procesos mentales, reconoce que las 

realidades socio-históricas, de vivencia y convivencia cultural en que se 

desarrollan las personas modela, diseña, perfila el desarrollo cognitivo, social, 

afectivo y emocional, al determinar qué y cómo aprende acerca del mundo y la 

sociedad.  Anita Woolfolk refiere al modelo histórico cultural propuesto por  Lev 

Vigotsky, señalando "Nuestras estructuras y procesos mentales pueden rastrearse 
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a partir de las interacciones con los demás. Las interacciones sociales son más 

que simples influencias sobre el desarrollo cognitivo, pues en realidad crean 

nuestras estructuras cognoscitivas y nuestros procesos de pensamiento"  

(Woorfolk, 2010, pág. 42). 

 Resulta relevante para la reflexión de los resultados el enfoque denominado 

"Modelo bioecológico", desarrollado por Urie Bronfenbrenner, que "reconoce que 

los contextos sociales en que nos desarrollamos son ecosistemas porque están en 

interacción constante y se afectan unos a otros. Cada persona vive en un 

microsistema que comprende las actividades y relaciones inmediatas de la 

persona, en el caso de un niño comprenderá a la familia, amigos y los profesores, 

escenarios que se influyen de manera permanente, llamándose mesosistema al 

conjunto de interacciones y relaciones entre todos los elementos del microsistema" 

(Woorfolk, 2010, pág. 66).  El constructo teórico compartido permite fundamentar 

la relevancia social de los resultados, en el marco comprensivo de la fundamental 

influencia que la dinámica socio-emocional del educador podrá ejercer en la 

formación de niños y adolescentes que pasan por sus aulas, y entender que 

responder a las problemáticas expuestas por el presente estudio, se configura en 

una significativa oportunidad para construir  un mejor clima afectivo emocional, de 

amplia repercusión socio-educativa e integral.  
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7.4 El aporte metodológico 

El aporte metodológico de la presente investigación se perfila en dos contextos de 

oportunidad para la generación y aplicación del  conocimiento, en la primera 

perspectiva de aporte se encuentra el criterio metodológico utilizado al trabajar con   

las personas que participaron de la investigación en calidad de co-investigadores 

en sus respectivos contextos laborales, escuelas públicas, privadas y rurales.  

Generando un proceso en que el rol del educador de escuela, se proyecta a la 

investigación de la realidad educativa. Valorando  la pertinencia y autoridad que le 

otorga la experiencia inherente a su rol como educador, y lo perfila como 

protagonista para la propuesta de experiencias, cambios e iniciativas socialmente 

relevantes y culturalmente pertinentes a la realidad educativa de la cual es experto 

y no simplemente un facilitador. Para este propósito el cuestionario sobre 

generadores de estrés, fue entregado a los participantes después de un proceso 

de diálogo de saberes sobre el tópico estrés y la importancia de observar su 

realidad educativa y vivencial.  Se les solicito que durante dos semanas 

desarrollaran un proceso de observación, introspección y reflexión participante en 

su contexto escolar, luego describirán sus observaciones identificando los 

generadores de estrés.  El rol de co-investigadores asumido por los educadores 

participantes se configura en una pauta de oportunidad para la generación de 

conocimiento acerca de la realidad  educativa desde la propia vivencia del 

educador, haciendo de los educadores protagonistas del proceso. 
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El procesamiento de la información obtenida y las configuraciones categoriales 

emergentes, permitieron proponer un  instrumento para la valoración de los 

indicadores de factores de riesgo de estrés docente, el mismo se perfilo a partir de 

las categorías de mayor presencia y relevancia según  los propios educadores, en 

tal sentido las configuraciones categoriales  y la teoría emergente se constituyen 

en el fundamento teórico para  la valides del constructo,  inherente a la 

elaboración del  instrumento  pertinente para la valoración de los factores de 

riesgo de estrés docente.  

El   instrumento denominado  I-FRED (Índice de Factores de Riesgo de Estrés 

Docente)   permite acceder a una  aproximación comprensiva, sobre  la situación 

particular del educador en relación a  su exposición y vulnerabilidad  respecto a los 

factores de riesgo de estrés docente en su contexto laboral.  El  "I-FRED", se 

configura en un recurso para la aproximación e identificación individual de aquellos 

factores que pudieran estas siendo causa o fuente de estrés en el educador, el 

mismo comprende un conjunto de situaciones que fueron estructuradas a partir de 

los resultados obtenidos en la presente investigación y las categorías que 

configuran las familias categoriales de referencia. 

El instrumento se adscribe al modelo explicativo transaccional del estrés, dado 

que permite que el sujeto identifique aquellas situaciones que según su 

perspectiva vivencial son fuente de estrés docente. Se compone  por cuatro 

factores, que corresponden al constructo de las familias categoriales, y cada factor 

comprende un conjunto de situaciones a ser identificadas y valoradas por el 
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educador como causa de estrés en su contexto laboral. El instrumento presenta la 

siguiente escala: 

 5  =  Altamente estresante 

 4  =  Significativamente estresante 

 3  =  Medianamente estresante 

 2  =  Poco estresante 

 1  =  No estresante 

 

Los criterios de valoración situacional presentan un continuum que evalúa la 

situación como "5" altamente estresante, en la ponderación máxima y "1" no 

estresante, como criterio de ausencia de estrés. El instrumento no tiene como 

finalidad evaluar el nivel de estrés, sino identificar aquellos factores que son la  

causa potencial de estrés para el educador como individuo  en su contexto laboral.  

Por tanto se configura como un recurso que bien podrá ser aplicado, luego de 

tener el registro de los niveles de estrés, por ejemplo como en el caso de la 

presente investigación mediante el instrumento “Listado de síntomas 

psicosomáticos de estrés”.(Aurelio Villa, 1997)  (Anexo 1).   El I-FRED, permitirá 

acceder a una primera aproximación sobre las fuentes o causas de los niveles de 

estrés observados y su relevancia, en la perspectiva del enfoque transaccional del 

estres.  El instrumento se incluye como (anexo 5). 

El instrumento cuenta con la valides de constructo proporcionada por el origen  de 

los criterios, los mismos que son resultado de la presente investigación. Pero 

como propuesta se encuentra abierto para su corroboración estructural en futuras 

investigaciones. 
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Capítulo VIII 
 

RECOMENDACIONES 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

La experiencia de investigar la problemática del estrés en el profesorado y el 

análisis de los resultados observados, son pauta para desarrollar las siguientes 

recomendaciones: 

 

  La dinámica laboral de los educadores de nivel primario requiere la 

implementación y cumplimiento de  la presencia de un "auxiliar docente" 

calificado para apoyar en la atención y cuidado de los estudiantes,  y el 

desarrollo psicopedagógico del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

  Dada la dinámica relacional observada por los educadores en los 

establecimientos educativos, y categorizada en el marco de las relaciones 

humanas como una importante fuente de estrés. Se recomienda el 

desarrollo e implementación de programas y o talleres para la intervención 

psico-social, que tengan como propósito el fortalecimiento de habilidades 

sociales y de convivencia, que auspicien el buen trato,  la amabilidad y la 

empatía entre los involucrados. (docentes, autoridades educativas, padres 

de familia, junta escolar y estudiantes). 

 

  Se aprecia una dinámica relacional distante y dispersa entre los actores 

educativos, en tal sentido se recomienda a las entidades responsables 

estatales o los gobiernos municipales, la promoción de  programas que 

enfaticen el sentido de co responsabilidad educativa, para beneficio de los 
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estudiantes y la comunidad en su conjunto. Es preciso generar un espíritu 

de equipo y compromiso mutuo, con la formación de los estudiantes.  

 

Es necesaria la  toma de conciencia de que la educación y formación de 

niños y jóvenes es una tarea conjunta, que debiera unir a sus 

protagonistas, y no ser ocasión de conflictos y malos tratos. Es importante 

que los profesores se sientan apoyados y afirmados en el quehacer 

docente. 

 

 Las funciones y márgenes de intervención de las juntas escolares, 

requieren ser reflexionadas, desarrollando los lineamientos operativos que 

permitan que su presencia favorezca  el proceso educativo y se prevean 

situaciones caracterizadas por el mal uso, ya sea  personal o político de su 

presencia  en las escuelas. Su función socio-educativa es importante como 

mecanismo de integración de la comunidad representada, en el proceso 

educativo, pero también su influencia es susceptible a ser mal ejercida, 

permitiendo que dicha asociación de padres de familia tergiverse sus 

funciones y se convierta en un factor contrario al esperado.  En este 

sentido se recomienda que la junta escolar no se limite a una agrupación 

de padres de familia, y se integre en su estructura  y  funciones a 

representantes docentes, elegidos por el profesorado con el propósito de 

favorecer un sistema equilibrado y proactivo en beneficio del bienestar de 

la comunidad educativa en su conjunto. 
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  Los criterios asociados con los agentes responsables de la dirección del 

establecimiento educativo, identifican a la dirección como una importante 

fuente de estrés, esto en función a los estilos organizacionales de 

administración. En este sentido se recomienda la implementación de 

estrategias y programas  para la capacitación y  formación de cualidades 

de liderazgo, dirigidas a las autoridades educativas.  Enfatizando actitudes 

de respeto y consideración para con el personal dependiente y el desarrollo 

de competencias comunicacionales asertivas.  

 

 Las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías   se configuran en un 

escenario que bien pueden apoyar pedagógica y administrativamente las 

tareas docentes, alivianando las tareas asociadas al diseño,  planificación y 

evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje. El tal sentido se 

recomienda fortalecer las competencias necesaria para el uso eficiente y 

apropiado de las mismas. 

 

 Las variadas actividades extracurriculares que se acostumbran a desarrollar 

en los establecimientos educativos, significan el uso de tiempo, trabajo y 

recursos del plantel docente y administrativo. La pertinencia de dichas 

actividades y el real beneficio que brindan para la formación integral de los 

estudiantes, es un tema que merece ser analizado y reflexionado en la 

perspectiva de su relevancia social, y cuanto de significativas serán para la 

vida de los estudiantes.  
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  La realidad  laboral de los profesores rurales comprende una dinámica 

caracterizada por frecuentes viajes por carretera y los   riesgos que ello 

significa. En este sentido se recomienda la implementación de sistemas 

que respalden a los educadores con un "seguro de vida" necesario y que  

brinde mayor tranquilidad, en esa dinámica constante de traslados, que 

ponen en riesgo su seguridad y la estabilidad de sus familias. Al mismo 

tiempo la persona que ejerce labores docentes en área rural debe 

adaptarse al contexto  donde trabaja, que comprenderá diferentes 

realidades de infraestructura, medios y habitabilidad. En esta línea es 

preciso observar  la calidad de las condiciones de trabajo y habitabilidad 

que se brindan al profesor rural. En coherencia con la importancia de su 

labor humana y social. 

 

  Se aprecia la necesidad de implementar mecanismos socio-educativos, 

para reafirmar la representación social del profesorado y el respeto 

intrínseco  a su rol docente. Y su fundamental protagonismo en el 

desarrollo humano y de la sociedad boliviana en su conjunto. Los 

educadores escolares, trabajan con el recurso más precioso  de una 

sociedad (niños y adolescentes). Los profesores son formadores de 

personas, y  su labor docente se centra al trabajo con grupos etarios que 

por sus características bio-psico-sociales, presentan mayor vulnerabilidad a 

las influencias contextuales y medio ambientales.   
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El respeto al educador  es un claro reflejo del valor que las sociedades 

otorgan al ser humano. 
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Capitulo IX 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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IX. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

 

El presente y último capítulo del reporte de la investigación, se genera a partir de 

la necesidad de brindar una aproximación de intervención. 

 

Dada la complejidad de la problemática estudiada es necesario aclarar que la 

propuesta  se configura en pautas de conducta, que deberán ser contextualizadas 

para su aplicación, a partir del análisis de su pertinencia cultural  y relevancia 

social en relación a los contextos en que podrá ser aplicada .   

 

Básicamente el propósito es ofrecer algunas orientaciones para que los 

educadores individuales, autoridades educativas y quienes diseñan y ejecutan las 

políticas educativas tomen la iniciativa,  para reducir  las manifestaciones del 

estrés observadas y  valoradas en el presente estudio. 

 

Está claro que los costos humanos y sociales de los resultados observados son 

elevados, tanto para los propios profesores, los estudiantes como para las 

escuelas en que trabajan y para la sociedad en general. Entendiendo la necesaria 

intervención, se pasara a desarrollar un conjunto de sugerencias de carácter 

práctico que brinda la ciencia del comportamiento para reducir y controlar el 

estrés, ya sea describiendo las formas en que es posible enfocar el control del 

estrés y ofreciendo recomendaciones y estrategias para los propios profesores, los 

administradores de escuelas y el sector educativo en general.  

 

Travers & Copper, sostienen que "la mejor manera de eliminar el estrés, 

comprende el enfoque de la resolución de problemas, en el cual intervienen dos 

fases principales: 

 

1) La diagnosis.-  Esto implica identificar las fuentes de estrés en el entorno laboral 

en particular, de forma que se puedan planear las intervenciones adecuadas, de la 

forma más efectiva posible (Travers & Copper, 1997, pág. 208). En esta línea un 
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aporte de la investigación comprende el instrumento (I-FRED), que justamente 

permite identificar aquellos factores  asociados con la generación de estrés en el 

contexto laboral docente, cuya aplicación brinda una aproximación acerca de 

aquellos factores que para el educador como individuo son la causa del estrés en 

su actividad docente. 

 

Teniendo identificadas las fuentes de estrés en el contexto laboral, se pasa a la 

segunda fase del enfoque de "resolución de problemas" 

 

2) Intervención.- Identificadas las causas de estrés, debe tener lugar la 

intervención planificada (Travers & Copper, 1997, pág. 208). Para este punto las 

perspectivas son diversas, y se considera oportuno compartir los siguientes 

enfoques. 

 

 Uno preventivo, que se direcciona hacia la profilaxis de los factores 

estresantes, eliminando o neutralizando su efecto, en este sentido la 

presente investigación es relevante  dado que brinda una aproximación 

contextualizada de los generadores de estrés en la dinámica del educador. 

Teniendo identificadas las fuentes de estrés, ya sea de manera específica 

en relación al educador que lo sufre, o de manera general, se podrán 

implementar mecanismos que beneficien la construcción de mejores 

ambientes de trabajo, un mejor clima laboral del proceso educativo, 

connotara mejores oportunidades para sus protagonistas y la sociedad en 

su conjunto. 

 

 El segundo enfoque se denomina curativo, donde el estrés se mengua, 

suaviza o disipa después de que se haya experimentado. Para lo que se 

requiere el desarrollo, asesoramiento  y práctica de estrategias para su 

adecuado control. (Travers & Copper, 1997, pág. 195) 
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En ambos enfoques es importante analizar el blanco de la intervención, si la 

misma es direccionada al profesor de manera individual, a la organización 

educativa o la interacción sujeto/organización. 

 

9.1 INTERVENCIÓN CENTRADA EN EL INDIVIDUO 

 

Los mecanismos de  intervención que enfatizan al individuo como protagonista,  se 

configuran en oportunidades, que  al ser puestas en práctica de manera sostenida,  

podrán dotar al profesorado  de habilidades de afrontamiento efectivas y 

saludables. Algunos de estos recursos son: 

 

9.1.1 Técnicas de relajación  

 

Éstas incluyen una serie de métodos que pueden aplicar los educadores durante 

la jornada laboral como también en sus casas, ejercicios respiratorios, meditación, 

entrenamiento autogénico que comprende la relajación muscular integrada a la 

meditación y estrategias de relajación mental, los resultados de su implementación 

se observan en menores niveles de ansiedad. Un relevante aporte para la 

orientación en la praxis de estos recursos se aprecian en  el manual Liberate del 

Estres desarrollado por Lyn Marshall, 1994. Otro recurso pertiente se encuentra en 

las recomendaciones  y orientaciones brindadas por Brian Weiss, 2007, en su libro 

Eliminar el Estrés. Referencias cuyos lineamientos resultan pertinentes tanto para 

el enfoque preventivo como para el curativo. 

 

"Se ha demostrado que la relajación muscular reduce los factores asociados con 

la excitación simpática, como el ritmo cardiaco acelerado y la presión sanguínea 

elevada" (Travers, 1997, pág. 204). Es importante aclarar que los beneficios de 

estas técnicas se verán cuando el docente convierta la relajación en algo cotidiano 

y podrán apreciar los beneficios e impacto sobre las expresiones físicas y psico-

sociales del estrés.     
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9.1.2 El biofeedback 

 

La biorretroalimentación o retroalimentación biológica se configura en  importante 

recurso para el abordaje terapéutico de las expresiones psico-somáticas de estrés 

Al respecto de esta técnica, significativa en el manejo de la respuesta 

biopsicológica  del estrés Robert Feldman comparte: 

La biorretroalimentación o retroalimentación biológica se configura en  

importante recurso para el abordaje terapéutico de las expresiones psico-

somáticas de estrés. Es un procedimiento por el cual una persona aprende 

a controlar procesos fisiológicos internos tales como la presión arterial, el 

ritmo cardiaco, la velocidad respiratoria, la temperatura de la piel, la 

transpiración y la contracción de determinados músculos. ¿Cómo pueden 

las personas aprender a controlar esas respuestas, a las que normalmente 

se consideran involuntarias? Lo logran mediante un entrenamiento con 

aparatos electrónicos que les proporcionan una retroalimentación continua 

de la respuesta fisiológica en cuestión por ejemplo, a una persona 

interesada en controlar su presión arterial se le puede conectar a un 

aparato que constituya un monitor continuo que le señale cual es su 

presión en todo momento. Conforme la persona piensa conscientemente 

en alterar su presión, recibe una retroalimentación inmediata de la medida 

de su éxito. De este modo finalmente aprende a controlar su presión. De 

modo similar   si un individuo desea controlar jaquecas por medio de la 

retroalimentación biológica, se le pueden colocar sensores electrónicos en 

determinados músculos de su cabeza para que de esa forma aprenda a 

controlar la contracción y el relajamiento de esos músculos. Después, 

cuando perciba los primeros síntomas de jaquecas será capaz de relajar 

los músculos que corresponda y no experimentar dolor. (Feldman, 1996, 

pág. 77). A pesar de que el control de los procesos fisiológicos mediante la 

bio-retroalimentación no es fácil de aprender y requiere de un proceso de 

entrenamiento, se ha empleado con éxito en diversos padecimientos, entre 
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los cuales se incluyen problemas emocionales (como la ansiedad, la 

depresión, las fobias, las jaquecas por tensión, el insomnio y la 

hiperactividad), problemas médicos con componentes psicológicos(como 

el asma, la alta presión arterial, las úlceras, los espasmos musculares y las 

jaquecas migrañosas) y  problemas físicos (como lesiones que involucran 

nervios y músculos debidos a una embolia o parálisis cerebral o la 

curvatura de la columna vertebral). El aprendizaje mediante la bio-

retroalimentación ha abierto muy diversas e interesantes posibilidades 

para el tratamiento de personas con problemas físicos y psicológicos. 

(Feldman, 1996, pág. 77)   

 

9.1.3 Ejercicio físico 

 

 Se puede considerar como una alternativa significativa por su alcance y 

practicidad en su implementación. Corresponde  a la dinámica natural de 

respuesta al  estrés “luchar o huir” que involucra la activación del sistema nervioso 

simpático, frente a una situación estresante, diversas investigaciones plantean que 

un ejercicio rítmico moderado de una duración de cinco a treinta minutos puede 

producir efectos tranquilizantes significativos, y que un ejercicio vigoroso y 

rutinario puede reducir los niveles de ansiedad, y dado que la ansiedad es un 

indicador de estrés presente en los profesionales de la enseñanza, el ejercicio se 

configura en una alternativa viable  para el manejo del estrés.  (Travers & Cooper, 

1997, pág. 201) 

 

El ejercicio físico se configura en un recurso que permite la distracción mental y 

reduce el estrés psicológico se configura en una forma de liberar tenciones físicas 

o emocionales y como Travers la denomina una frontera clara entre las 

preocupaciones del trabajo y la relajación en casa. Criterio que la hace 

especialmente pertinente para los profesores.  
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La bio-psicología denota que  ejercicio físico sistemático puede mejorar las 

funciones mentales, dado que incrementa el riego sanguíneo en el cerebro, lo cual 

potencia la disponibilidad de la glucosa  y mejora en última instancia la 

oxigenación, además que con el ejercicio se liberan algunos péptidos cerebrales 

(endorfinas), con lo que pueden obtenerse beneficios psicológicos  (una mayor 

calma, y estado de felicidad, menos síntomas depresivos.  Es también importante 

observar que la menor actividad eléctrica de los músculos durante y después del 

ejercicio puede producir un estado de relajación o reducción de la ansiedad. 

(Carlson, 1996, pág. 326-327) 

 

Cabe señalar que ejercicio fisico puede cambiar el estilo de vida, reduciendo los 

efectos del estrés (apoyo social, conducta más positiva y presencia de otros 

elementos importantes). Los educadores, por consiguiente, harían bien tomando 

parte  en algún tipo de actividad fisica para intentar dominar el estrés, en base a 

todas esas razones positivas que se han visto. 

 

Estos efectos biológicos y psicológicos del ejercicio,  permiten responder de 

manera efectiva y concreta a varias de las expresiones del estrés, que se vieron 

en los profesores evaluados durante la presente investigación. 

 

9.1.4 Técnicas para la administración del tiempo 

 

La correcta administración del tiempo se configura en un elemento de vital 

importancia para el manejo de las diferentes presiones y tensiones de la vida 

cotidiana, por tanto sera beneficioso animar a los profesores a mejorar sus 

habilidades para administrar el tiempo.  

 

Se ha descubierto que la gestión del tiempo está relacionada positivamente con la 

mayoria de los resultados del estrés. Las técnicas de gestión del tiempo producen 

muchos resultados positivos y beneficios potenciales, por ejemplo: 
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 Un incremento en la eficiencia y la efectividad 

 Una mayor productividad 

 Un tiempo de ocio mayor  

 Una mayor satisfación laboral  

 Una redución del estrés 

 Mayores oportunidades para desconectarce del trabajo 

 Planificar con anticipación, buscar soluciones en largo plazo y mayor 

oportunidad para mirar hacia adelante 

 Y por supuesto que la creatividad mejora cuando uno tiene tiempo de 

sentarse y pensar 

 

Es importante señalar que los profesores deben se capaces de identificar las 

áreas prioritarias en sus vidas y planificar su tiempo en base a ellas. Si los 

educadores examinan sus problemas actuales de gestión del tiempo, ese examen 

les será de ayuda para poner en perspectiva el modo en que la presión les afecta, 

y les capacitará para superarla (Travers, 1997, pág. 205-206).  

 

Al respecto resulta importante el criterio de "auditoria del tiempo" planteada por 

Elizabeth Holmes, quien indica: 

 

 Una auditoria del tiempo puede ayudarle a ver si está dedicando demasiado 

tiempo a tareas poco productivas, en cuanto a efectos positivos para usted. 

Durante dos o tres días, tome nota cada hora de como reparte su tiempo. 

Es probable que descubra al menos algún momento del día en que pierde 

el tiempo, sea en su vida escolar, en su vida familiar o en la transición entre 

ambas. Puede eliminar esa perdida, poniendo un límite al tiempo que 

dedica a determinada actividad, o deteniéndola por completo. (Holmes E, 

2014, pág. 52) 

 

Las tareas administrativas se configuran en un factor de estrés por los tiempos 

que consumen, al respecto la autora sostiene. "Haga una lista de todas las tareas 
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administrativas que dependen de usted ¿Dónde piensa que se produce la mayor 

pérdida de tiempo? ¿Hay alguna forma de reducirla trabajando en colaboración, o 

simplemente eliminándola?". Reserve tiempo durante la semana escolar para los 

trabajos administrativos, nunca deje para el último minuto los trabajos importantes 

como la redacción de informes. Un enfoque menos estresante consistirá en hacer 

poco pero con más frecuencia." (idem, pág. 53-54). 

 

Es recomendable que los docentes tengan un espacio y un tiempo luego de las 

clases, para conversar sobre los problemas que encontraron a lo largo de la 

jornada, aprovechando la oportunidad que brinda el apoyo social como recurso 

para el  manejo del estrés. Ello puede contribuir a ofrecerles unos momentos para 

respirar un poco y reducir la tención del día y no llevar los problemas a casa 

(Travers & Cooper, 1997, pág. 207).  

 

Las relaciones interpersonales se presentan como una importante influencia para 

el estrés docente, al respecto Holmes señala: 

Los docentes están expuestos a diario a miles de contactos 

interpersonales, ya se trate de unas palabras en los pasillos, o de una 

conversación mantenida con un alumno o compañero, como respuesta o 

por iniciativa propia, previsible o imprevisible, polémica o amistosa, estas 

interacciones se producen y los docente deben estas preparados. Si le 

resulta agobiante esta situación, asegúrese diariamente un tiempo de 

soledad, sin gente, sin ruido, un respiro temporal en la rutina diaria. 

Considere la posibilidad de entrar en un grupo de meditación o relajación. 

No emprenda una discusión interminable cuando es suficiente una breve 

conversación (Holmes E, 2014, pág. 59). 
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9.2 INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA RELACIÓN DEL INDIVIDUO CON LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Si el enfoque de intervención apunta a la relación del individuo con la organización 

se recomienda observar las relaciones en el contexto laboral, la adaptación de las 

personas con los entornos de trabajo, el clima laboral, cuestiones relacionadas al 

rol a desempeñar y la participación y autonomía de los empleados.  En este 

sentido la identificación de las fuentes generadoras de estrés docente se 

configuran en un importante recurso, los reactivos sintetizados en el (I-FRED), 

serán oportunos para dicha evaluación. 

 

La organización como entidad puede integrar criterios en su funcionalidad que 

permitan propiciar dinámicas laborales en contextos de responsabilidad 

institucional para el  manejo y control del estrés, en esta línea se recomienda la 

evaluación de la estructura organizacional y las características del clima emocional 

y tipo de liderazgos imperantes, considerando la evidencia de la influencia que 

tienen las características del líder en la calidad del clima laboral (Robbins, 1998, 

pág. 152), el director de la escuela se configura en sujeto de relevante influencia 

en este marco.  

 

Existen diferentes maneras en que la institución puede intervenir y aportar  

brindando mayores oportunidades en el manejo y control del estrés, entre las que 

se recomiendan la generación de talleres y programas de capacitación, la 

implementación de asesores para el bienestar socio-laboral, observando la calidad 

y pertinencia de las características físicas y ambientales del centro educativo. 

 

9.2.1  Talleres y programas de capacitación 

 

Otra dimensión en la que puede apoyar la institución  para el manejo del estrés 

comprende la visión y dinámica organizacional de los sistemas de preparación y 

capacitación que se brinda al personal docente y administrativo, donde se 
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recomienda la integración de programas  que propicien la calidad de las relaciones 

humanas y el crecimiento integral de sus profesores, brindándoles los recursos 

necesarios para el manejo del estrés en un esquema de corresponsabilidad y 

compromiso con la mejora y cuidado del clima emocional y actitudinal de la 

organización educativa. 

 

Los talleres de formación para el control del estrés deberían constituir una 

característica obligatoria en los programas de capacitación, actualización y 

formación docente. La importante presencia de síntomas de estrés que expresan 

los profesores participantes del estudio, exige  asumir una actitud responsable.  

 

Es una necesidad  que  se integren estrategias y recursos técnicos para el 

adecuado manejo del estrés en el magisterio, estos programas  pudieran formar 

parte del proceso mismo de formación en las normales y como ya se menciono ser 

contenidos de talleres de formación humana dirigidos a los educadores. 

Generando aprendizajes  que el profesor  pueda aplicar en su cotidianidad,  

permitiendo una mayor resistencia para controlar, reducir o aprender a tolerar las 

amenazas que conducen al estrés. Y  tal como lo plantea la teoría revisada el 

valor e impacto de cuidar la salud emocional e integral del profesor repercutirá de 

forma plena en la calidad del servicio que brindan. (Travers & Copper, 1997, 

pág.208) 

 

Un profesor estresado y que convive con las manifestaciones psicosomáticas del 

estrés difícilmente podrá asumir en plenitud su fundamental aporte educativo.  El 

estrés es un importante factor que produce el abandono de la profesión o el 

maltrato a los alumnos. Todo esto lleva a pensar que si un profesor está mental y 

emocionalmente debilitado, obviamente eso habrá de afectar su trabajo y sus 

relaciones con los colegas y alumnos. (Trahtemberg, 2001) 
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9.2.2. Asesores para el bienestar socio-laboral 

 

En este marco se recomienda la integración  de asesores para el bienestar socio-

laboral. Introduciendo un servicio de consultoría para que todos los miembros del 

cuerpo docente  puedan involucrarse y ser asesorados  en los intentos de reducir 

los indicadores de mala salud mental generados por la dinámica del estrés. 

 

El asesor de bienestar podrá coordinar  la implementación formal de los grupos de 

respaldo personal, dado que cuando una persona padece de estrés tendera a 

buscar ayuda en su contexto social, recurso que podría potenciarse mediante la 

formalización de estos grupos. Siendo un medio de fácil aplicabilidad  en los 

centros escolares, por supuesto la buena voluntad de las autoridades  interesadas 

en la  salud emocional de sus profesores, debiera liderar de forma participativa y 

democrática estas estrategias. El asesor de bienestar se configura en una muestra 

clara y concreta del interés de la institución educativa  por sus profesores. Quien 

identificara amenazas y coordinara políticas para la mejora continua del clima 

laboral. (Travers & Copper, 1997) 

 

 

9.2.3. Características físicas y ambientales del centro educativo 

 

 Es importante prestar atención a las características físicas y ambientales del lugar 

de trabajo, haciendo un esfuerzo permanente para que el contexto laboral sea 

amigable con los profesores, brindándoles la comodidad necesaria para el 

desarrollo de sus funciones y dotándoles de los espacios físicos necesarios y 

pertinentes para que la calidad del proceso educativo sea un pilar en la calidad de 

vida del profesorado, en pocas palabras que el profesor se sienta cómodo y 

apoyado por la organización.   
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La dinámica laboral solicita compromiso y entrega del personal y particularmente 

en el contexto docente esto es fundamental para los nobles objetivos 

educacionales. Para ello es importante recordar el principio de la reciprocidad que 

permite comprender que el profesor también requiere que su entidad laboral los 

reconozca como personas y exprese mediante acciones concretas el interés por 

su bienestar integral, su salud y desarrollo humano. Una expresión de ese interés 

es el dotar a la escuela con  los ambientes necesarios no solo para el desarrollo 

de clases sino para el oportuno descanso del profesor en sus espacios libres. El 

diseño y calidad de estos ambientes es un elemento importante, que en sí mismos 

ya expresan la consideración y lugar que el educador ocupa en su institución. 

 

Las dimensiones de trabajo para la generación de respuestas ante la presencia 

del estrés en el profesorado comprenden al individuo, la organización y la 

dinámica de la relación sujeto/organización. Es importante subrayar que si se 

espera lograr un impacto real en este sentido el enfoque deberá ser integral, 

involucrando a todos los protagonistas del proceso educativo, bajo un compromiso 

con la salud física, psicológica y social del profesorado cuyas repercusiones son y 

serán de impacto para la sociedad en su conjunto.  

 

"Es evidente que el hecho de responsabilizarse por la educación de los niños y 

jóvenes  es y será una tarea por demás exigente, de forma que probablemente 

nunca dejen de estar presentes dentro de la enseñanza las presiones y los 

estresantes particulares a ella" ( Travers & Cooper, 1997, pág.197). Realidad que 

solicita del educador un conjunto de mecanismos adaptativos que la organización 

educativa deberá apoyar y fomentar en sus políticas de desarrollo institucional. 

Comprendiendo que no solo es tarea del educador el saber cómo responder 

efectivamente  ante la presión del ejercicio docente, por tanto se recomienda  que 

el control del estrés sea de responsabilidad conjunta para el cuerpo organizacional 

del sistema educativo nacional. Debiendo considerar la importancia de los factores 

sociales y ambientales con el propósito de alterar las situaciones ambientales que 

afectan la vida laboral del profesorado, se entiende que de pronto no es posible 
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dominar todos estos factores como por ejemplo la situación socio-económica, pero 

si es posible influir en la construcción de un contexto social de respeto y valoración 

hacia la persona y labor del profesorado.  

 

En este sentido el adecuado manejo de los medios de comunicación se podrá 

configurar en un recurso valioso para este propósito, que en  el contexto nacional 

cobra particular relevancia dado el abuso que se hacen de estos medios por parte 

de autoridades educativas estatales  para desacreditar al profesorado, cuando 

como cuerpo sindical exige justas mejoras en sus condiciones laborales y 

financieras, propiciando actitudes desgastantes de parte de los padres de familia y 

la  comunidad.  

 

Situación contraria al respaldo social necesario como recurso que coadyuva en el 

manejo del estrés, recordando criterios básicos de resistencia al estrés ya 

compartidos y fundamentando ideas previas, Feldman plantea "que los 

investigadores han descubierto que el apoyo social, conocimiento de que 

formamos parte de una red de individuos que se aprecian, son apreciados  y se 

interesan entre sí, permite a las personas experimentar niveles más bajos de 

estrés, así como ser capaces de resistir el estrés que enfrentan". (Feldman, 1996, 

pág. 557)   

 

Se recomienda la construcción de políticas educativas que sean promovidas 

desde los entes responsables, y que permitan mejorar la realidad  del profesor 

boliviano, partiendo del reconocimiento y respeto al rol social que cumple el 

educador, haciéndolos participes en el desarrollo de los modelos educativos que 

se les pide ejecutar, y no solo repetidores de lo estructurado. Se considera 

oportuno plantear que un claro reflejo del desarrollo de una sociedad es la calidad 

de  trato integral que brinda a sus educadores, quienes son responsables de 

formar su más importante recurso.  

Los aspectos señalados denotan la urgencia de prestar mayor atención y soporte 

psico-social al educador, si es que en realidad aspiramos a un mejor mañana, más 
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humano, etico y configurado por personas de solida autoestima que se respeten a 

si mismos y respeten la dignidad de toda persona. El rol docente es fundamental 

para la construción de una mejor sociedad. 
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Anexo N° 1 
 

INSTRUMENTO SUMINISTRADO PARA LA PRUEBA 
 

1. Listado de síntomas de estrés 

 
Nombre    

Edad   

Unidad Educativa  Publica Privada 

 Urbana Rural 

Ciclo educativo   

teléfono   

A continuación se presenta señales y síntomas psicológicos que pueden producirse como 

consecuencia del estrés. Indique en qué medida ha experimentado alguno de esos 

síntomas en las últimas semanas:  

1= Nunca 
2= Una o dos veces 
3= Ocasionalmente 
4= Con mucha frecuencia 
5= Caso continuamente 
 

1 2 3 4 5  1. Se ha sentido súbitamente asustado sinrazón 

1 2 3 4 5  2. Ha experimentado sentimiento de falta de energía y de hacer las 
cosas más lentamente 

1 2 3 4 5  3. Ha tenido problemas o dificultad para recordar las cosas 

1 2 3 4 5  4. Se ha culpabilizado a sí mismo por cosas 

1 2 3 4 5  5. Ha vivido sentimientos de temor o miedo 

1 2 3 4 5  6. Se ha sentido crítico con respecto a los demás 

1 2 3 4 5  7. Ha tenido que evitar ciertas cosas, lugares, etc., porque le 
atemorizaban 

1 2 3 4 5  8. Ha sentido pesadez en sus brazos o piernas 

1 2 3 4 5  9. A menudo ha tenido ganas de llorar 

1 2 3 4 5  10. Ha experimentado una falta de interés  y placer sexual 

1 2 3 4 5  11. Ha tenido dificultad para tomar decisiones 

1 2 3 4 5  12. Ha tenido dificultad para dormirse 

1 2 3 4 5  13. Se ha sentido solo 

1 2 3 4 5  14. Ha sufrido dolores de cabeza 

1 2 3 4 5  15. Ha tenido dificultad para concentrarse 

1 2 3 4 5  16. Se ha sentido preocupado o agitado por ciertas cosas 

1 2 3 4 5  17. Ha tenido la sensación de que los otros no le comprenden 

1 2 3 4 5  18. Ha sentido hostilidad o disgusto de la gente hacia usted 

1 2 3 4 5  19. Ha experimentado dolores musculares 
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2. Tabla de baremos 

Tabla de Baremos de Síntomas de estrés 

Tabla 23  

PERCENTIL I 

Depresión 

II 

Somatización 

III 

Sensibilidad  

interpersonal 

IV 

Ansiedad 

TOTAL 

SÍNTOMAS  

1 8    21 

3 9  4  22 

5  4 5  23-24 

10 10-11   3 25-26 

15 12    27 

20 13 5 6  28-29 

25 14    30 

30     31 

35 15 6 7  32-33 

40 16    34 

45    4 35 

50 17 7 8  36 

55 18    37-38 

60  8 9  39 

65 19    40 

70 20  10 5 41 

75 21 9   42-44 

80 22  11 6 45-46 

85 23 10-11   47-49 

90 24 12 12 7 50-51 

95 25-26 13 13  52-54 

96  14  8 55-56 

97 27  14  57 

98 28-29 15 15 9-10 58-70 

99 30-34   11-13 71-76 
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3. Tabla de puntuaciones y vaciado de datos 

Puntajes Sexo Ciclo Ubicación Geográfica Colegios Fiscales-Particulares 

P= Pregunta F=Femenino p=Primaria r=Rural f=Fiscal 

TP= Total Puntaje M=Masculino s=Secundaria u=Urbana p=Particular 

PG= Puntaje General     

 

N
° 

d
e

 

Su
je

to
 

Se
xo

 

C
ic

lo
 

U
b

ic
ac

ió
n

 

G
e

o
gr

áf
ic

a
 

C
o

le
gi

o
s 

Fi
sc

al
e

s-
 

P
ar

ti
cu

la
re

s Depresión Somatización Sensibilidad I. Ansiedad PG 

P 
2 

P 
3 

P 
4 

P 
9 

P 
11 

P 
12 

P 
15 

P 
16 

TP  P 
8 

P 
10 

P 
14 

P 
19 

TP P 
6 

P 
13 

P 
17 

P 
18 

TP P 
1 

P 
5 

P 
7 

TP 

1 F p u p 3 3 2 2 5 4 3 4 26 3 3 4 4 14 3 1 2 3 9 2 2 1 5 54 

2 F s u p 5 3 3 3 4 2 4 4 28 2 3 4 4 13 2 4 3 3 12 3 4 1 8 61 

3 F s u p 4 4 3 3 3 3 4 4 28 4 3 4 4 15 2 3 3 4 12 3 3 2 8 63 

4 M s r f 3 3 4 2 3 2 3 4 24 3 3 2 2 10 3 2 3 3 11 7 2 2 11 53 

5 M s u p 2 2 3 3 3 3 2 3 21 2 2 3 2 9 4 2 2 2 10 3 3 2 8 48 

6 F s u f 3 4 2 1 1 2 2 2 17 2 2 3 2 9 3 1 2 2 8 2 2 2 6 40 

7 M p r f 3 3 2 2 4 3 3 4 24 4 3 1 2 10 3 4 3 3 13 3 4 2 9 56 

8 M s r f 2 1 2 1 3 2 2 3 16 2 1 2 2 7 3 1 2 2 8 3 3 2 8 39 

9 M p r f 2 3 3 2 3 3 3 3 22 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 44 

10 F p r f 5 2 1 4 3 1 3 5 24 5 1 3 5 14 2 4 3 3 12 1 3 2 6 56 

11 F s r f 4 2 3 1 2 2 3 3 20 1 1 2 4 8 4 3 3 4 14 3 3 4 10 52 

12 F s r f 5 5 5 4 4 4 3 5 35 3 4 2 4 13 5 5 5 5 20 5 5 5 15 83 

13 F s u p 3 3 4 3 3 3 3 4 26 4 1 3 4 12 2 3 3 3 11 3 3 2 8 57 

14 M s u f 3 2 2 3 3 3 2 2 20 2 3 3 3 11 4 3 2 2 11 2 3 4 9 51 

15 M p u f 2 1 2 2 2 3 3 2 17 2 1 2 3 8 3 1 2 2 8 2 1 1 4 37 

16 F s r f 3 2 3 2 2 2 3 3 20 2 4 4 2 12 3 1 2 2 8 3 2 3 8 48 

17 F s u p 2 3 2 3 4 2 4 3 23 2 3 4 3 12 2 3 2 2 9 2 2 3 7 51 

18 F p u p 3 4 3 2 3 2 4 4 25 1 2 4 3 10 2 2 3 2 9 2 2 1 5 49 

19 F p u f 4 5 4 4 4 4 4 4 33 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 5 4 4 13 79 

20 M s u p 4 3 3 4 3 3 4 4 28 4 3 3 3 13 3 4 4 4 15 4 4 3 11 67 

21 F p r f 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 1 3 2 8 2 1 2 2 7 1 3 1 5 35 

22 F s u p 2 2 1 2 1 2 3 2 15 3 2 3 3 11 3 2 2 2 9 1 2 1 4 39 

23 M s u f 2 3 3 2 1 2 1 3 17 2 3 2 1 8 3 5 2 1 11 1 2 2 5 41 

24 M p r f 3 3 2 3 1 5 4 4 25 2 2 4 4 12 3 4 3 3 13 2 2 1 5 55 

25 F s u p 4 3 4 4 5 4 5 5 34 4 2 3 4 13 3 5 4 2 14 3 4 3 10 71 

26 F s u p 4 5 3 3 3 3 5 4 30 4 2 5 3 14 3 4 4 4 15 2 3 2 7 66 
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27 F s u p 4 3 3 4 3 5 4 5 31 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 4 4 3 11 69 

28 M p u f 3 4 1 1 2 1 3 2 17 3 1 2 2 8 2 1 3 2 8 1 1 1 3 36 

29 F s r f 4 4 5 5 4 2 4 5 33 4 3 3 4 14 5 5 5 3 18 1 4 3 8 73 

30 M p u p 4 5 4 4 2 3 3 4 29 4 3 4 4 15 4 2 3 3 12 3 4 1 8 64 

31 F p r f 0 5 5 5 5 2 4 5 31 3 3 5 5 16 4 4 4 4 16 3 5 4 12 75 

32 F s r f 3 3 4 4 0 4 3 4 25 4 2 4 3 13 2 3 3 3 11 2 3 3 8 57 

33 M p r f 3 1 3 1 2 2 2 1 15 3 3 1 2 9 0 1 1 2 4 1 1 1 3 31 

34 F s u f 1 5 5 5 5 1 1 5 28 5 3 3 4 15 4 1 2 3 10 2 5 5 12 65 

35 F p u p 5 4 3 2 3 2 3 4 26 3 2 4 4 13 3 4 4 4 15 3 3 2 8 62 

36 F p u p 4 4 5 4 5 5 4 5 36 4 0 4 5 13 3 5 4 4 16 5 4 4 13 78 

37 F p r f 3 5 3 5 3 1 5 5 30 4 0 5 5 14 3 3 4 4 14 4 3 2 9 67 

38 M s u f 2 4 1 1 1 3 3 4 19 3 3 2 1 9 1 2 3 1 7 1 3 1 5 40 

39 M p u p 3 4 3 4 3 1 3 5 26 5 4 2 2 13 4 3 4 3 14 3 5 4 12 65 

40 F p r f 4 5 4 4 4 4 3 4 32 5 4 3 5 17 1 4 5 2 12 2 3 3 8 69 

41 M p r f 3 2 3 2 3 3 3 3 22 2 2 2 2 8 3 3 3 2 11 2 2 3 7 48 

42 F p u f 3 5 4 5 3 4 5 3 32 4 3 5 5 17 0 3 4 3 10 2 2 5 9 68 

43 M p r f 2 2 2 2 1 2 2 4 17 1 3 2 3 9 3 3 4 4 14 1 3 1 5 45 

44 F p u p 3 5 5 3 2 2 3 4 27 3 3 2 4 12 4 2 2 2 10 4 5 4 13 62 

45 M p r f 4 5 4 2 1 4 3 4 27 2 3 4 2 11 1 1 2 3 7 4 3 2 9 54 

46 F p r f 4 4 3 5 5 4 5 5 35 5 3 5 4 17 2 4 5 3 14 2 3 4 9 75 

47 F p r f 4 1 2 5 2 4 5 4 27 4 3 3 5 15 3 5 4 2 14 2 2 5 9 65 

48 F s r f 3 3 4 3 5 3 3 5 29 3 3 5 2 13 3 5 3 3 14 4 5 5 14 70 

49 M p u f 3 2 2 4 3 4 3 3 24 3 3 4 3 13 3 5 3 2 13 3 3 3 9 59 

50 M s r f 1 3 3 1 4 4 4 3 23 3 3 4 4 14 2 3 3 3 11 2 3 2 7 55 

51 F p u p 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 4 5 16 3 4 4 4 15 5 4 3 12 75 

52 M p u f 2 3 4 3 3 2 3 4 24 3 2 2 2 9 4 2 3 3 12 3 3 3 9 54 

53 F p r f 5 3 5 5 4 3 4 5 34 4 3 3 3 13 3 5 5 3 16 4 4 3 11 74 

54 F p r f 4 3 2 4 3 5 5 4 30 4 4 5 5 18 3 2 5 2 12 3 4 4 11 71 

55 F p u p 5 4 4 5 3 4 3 5 33 5 5 5 4 19 3 4 4 2 13 2 4 4 10 75 

56 F p u p 3 3 5 4 4 3 4 5 31 3 3 4 4 14 2 5 4 3 14 2 3 5 10 69 

57 F p u p 4 2 3 3 3 2 4 3 24 3 4 4 2 13 3 2 3 3 11 3 4 2 9 57 

58 F p u f 4 3 5 4 4 5 3 4 32 4 4 4 5 17 4 4 4 3 15 3 4 4 11 75 

59 F s u f 5 5 3 5 4 5 5 4 36 4 5 5 4 18 4 5 5 5 19 3 5 2 10 83 

60 F s u p 4 2 3 3 5 4 4 5 30 3 4 5 5 17 5 4 5 5 19 2 3 2 7 73 

61 F s r f 2 2 2 2 2 1 2 2 15 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 2 1 3 6 36 

62 M p u f 2 2 1 3 2 2 5 5 22 4 1 2 5 12 3 4 3 3 13 2 3 3 8 55 

63 F p u p 3 4 3 2 2 3 4 3 24 2 3 4 4 13 3 4 2 3 12 2 3 2 7 56 

64 F p u f 3 2 2 2 1 1 2 2 15 1 4 2 1 8 1 2 2 1 6 1 2 1 4 33 

65 F p r f 5 5 2 2 2 2 4 4 26 3 1 5 3 12 5 5 3 4 17 3 4 1 8 63 
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4. Cuestionario generadores de estrés docente 

¿La escuela donde trabaja es? 

Pública Privada 

  

¿La escuela se ubica en área? 

Urbana Rural 
 

Distinguid@ educador@ 

Mediante la presente le solicitamos reflexionar y observar un par de semanas su dinámica laboral con el 

propósito de identificar las situaciones, hechos, relaciones, tareas que son causa de estrés en su actividad  como 

docente. ¿Cuáles son los factores generadores de estrés en su dinámica y contexto escolar? 
Luego de su análisis se le ruega compartir sus percepciones. Si gusta brindar mayor información por favor no 

dude en anotarla al lado posterior de la hoja. Muchas gracias por su gentil colaboración. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Cuestionario para evaluar el Índice de Factores de Riesgo de Estrés Docente  (I - FRED) 

Las siguientes preguntas tienen como propósito valorar el nivel de estrés atribuido a los siguientes factores  en 

su actividad docente. Los niveles de cada factor como generador de estrés se califican bajo el siguiente patrón 

de intensidad. 

5  =  Altamente estresante 

4  =  Significativamente estresante 

3  =  Medianamente estresante 

2  =  Poco estresante 

1  =  No estresante 

Agradeciendo su colaboración se lo invita a marcar el numero que represente su percepción acerca del nivel de 

estrés  asociado a cada factor 

RELACIONES HUMANAS 

1.- Las actitudes hostiles o de maltrato de parte de los padres de familia en 

relación al docente es 

1 2 3 4 5 

2.- La sobrecarga de responsabilidad hacia el docente por parte de los padres 

es 

1 2 3 4 5 

3.- La negligencia de los padres en relación con la educación de sus hijos es 1 2 3 4 5 

4.- La improvisación o negligencia por parte de la dirección es 1 2 3 4 5 

5.- Las actitudes autoritarias por parte de la dirección es 1 2 3 4 5 

6.- La recriminación (crítica) o falta de respeto por parte de la dirección 

hacia el docente es 

1 2 3 4 5 

7.- La Falta de coordinación e individualismo de los colegas es 1 2 3 4 5 

8.- La negligencia o irresponsabilidad de parte de los colegas es 1 2 3 4 5 

9.- El desinterés, mal humor o crítica de los colegas es 1 2 3 4 5 

10.

-  

La presión por parte de la junta escolar es 1 2 3 4 5 

11.

- 

Las actitudes autoritarias de parte de la junta escolar son 1 2 3 4 5 

12.

- 

La actitud hostil de parte de la junta escolar es 1 2 3 4 5 

13.

- 

La inequidad en el trato hacia los docentes por parte del director es 1 2 3 4 5 

14.

- 

La discriminación por parte del director hacia los docentes es  1 2 3 4 5 

15.

- 

La intromisión de la junta escolar en el proceso enseñanza-aprendizaje es 1 2 3 4 5 

16.

- 

Las malas relaciones con los colegas son 1 2 3 4 5 

 

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS 

1.- La sobrecarga de sus tareas docentes son 1 2 3 4 5 

2.- Cuando sus responsabilidades laborales le reducen el tiempo que dedica a 

su familia, esto es 

1 2 3 4 5 

3.- Cuando el tiempo resulta insuficiente para el avance de contenidos, esto 

es 

1 2 3 4 5 

4.- Las constantes reuniones de carácter administrativo como ser evaluación, 1 2 3 4 5 
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planificación, consejos técnicos son   

5.- El procesamiento y entrega de calificaciones, presentación de avances, 

informes y boletines son 

1 2 3 4 5 

6.- La preparación de horas cívicas, presentaciones folklóricas y deportivas 

son  

1 2 3 4 5 

7.- La mala organización de las actividades extracurriculares son 1 2 3 4 5 

8.- La participación en comisiones responsables de actividades 

extracurriculares son  

1 2 3 4 5 

9.- Las condiciones de infraestructura inapropiada, insegura o insuficiente es 1 2 3 4 5 

10.-  La insuficiencia o carencia de materiales pedagógicos es 1 2 3 4 5 

11.- La relación entre su salario y las tareas académicas y administrativo que 

debe cumplir es 

1 2 3 4 5 

 

ESTUDIANTES 

1.- La indisciplina por parte de los estudiantes es 1 2 3 4 5 

2.- La irresponsabilidad por parte de los estudiantes es 1 2 3 4 5 

3.- Repetir contenidos, desarrollar los reforzamientos es 1 2 3 4 5 

4.- El elevado número de estudiantes es 1 2 3 4 5 

5.- La falta de respeto al docente, por parte del estudiante es 1 2 3 4 5 

6.- Actitudes agresivas u hostiles por parte de los estudiantes hacia el docente 

son 

1 2 3 4 5 

7.- El bajo aprovechamiento académico por parte de los estudiantes es 1 2 3 4 5 

 

CIRCUNSTANCIAS  DEL CONTEXTO RURAL 

1.- La precariedad en las  condiciones de habitabilidad (vivienda) que se le 

ofrece es 

1 2 3 4 5 

2.- La precariedad en los servicios básicos es   1 2 3 4 5 

3.- Las limitaciones en los medios y materiales educativos son 1 2 3 4 5 

4.- Los viajes frecuentes para trasladarse donde desarrolla su labor docente 

es  

1 2 3 4 5 

5.-  La falta de mantenimiento o precariedad de la infraestructura del 

establecimiento es  

1 2 3 4 5 

 

Gracias 

 


